
1

Revista Número 1 
Noviembre de 2017
Publicación digital anual
ISSN: 2590-5058 
(En línea)

Facultad Comunicaciones, 
Artes y Diseño 
Universidad de Santander 
UDES
Bucaramanga, Santander
Colombia

https://issuu.com/revistaanakia



2

REVISTA NÚMERO 1
Publicación anual digital

Edita la Facultad de 
Comunicaciones, Artes y Diseño
Universidad de Santander - UDES 
Calle 70 No. 55-210
Campus Lagos del Cacique
Bucaramanga - Santander
Colombia.

PBX: (57) 7 6516500 ext. 1536
revistaanakiamyp@udes.edu.co
www.udes.edu.co

Noviembre, 2017

COMITÉ EDITORIAL

Orlando Marín Lorduy 
Decano Facultad de 
Comunicaciones, Artes y 
Diseño - UDES

Laura Rodríguez León
Editora revista ANAKIA

Gloria Orrego Agudelo
Doctora en Educación

Lilia Gutiérrez Bautista
Magister Gestión de 
Marketing

Carlos Beltrán Arismendi
Doctorando Diseño y 
Creación Interactiva

Raúl Bueno Martínez
Magíster Gestión Pública 
y de Gobierno



3

Presentación 

Artículos de investigación del
X Congreso internacional Creativa® - UDES

Equipo editorial

5
7

10 

162

168

Editor invitado ¿Por qué Anakia?

22 

Autor destacado - reseña: Neuromarketing 
y empresa

Enfoque: Marca personal como estrategia 
competitiva en el mercado laboral actual

CONTENIDO



4

Índice de ponencias

Universidad 
Central

1. Mujer libre y deseante: Representaciones sociales de la 
mujer soltera en la publicidad de cromos 1965 - 1970.          
Pág. 21 
 
2. Los nuevos publicistas y el trabajo colaborativo en 
organizaciones sociales. 
Pág. 34 
 
3. Las marcas usuarios de Spotify. 
Pág. 38 

4. Reconocimiento, uso y compra de marcas colombianas. 
Pág. 43 
 
5. Influencia de los anuncios publicitarios vistos a través 
de redes sociales, en la respuesta emocional y la intención 
de compra y consumo de bebidas lácteas funcionales en 
jóvenes - adultos. 
Pág. 49 
 
6. Efectividad de los programas de educación económica y 
financiera en jóvenes universitarios. 
Pág. 59 
 
7. Canales de distribución y valor percibido en el consumidor 
bogotano. 
Pág. 67 
 
8. Significado de las campañas distritales para la promoción 
de la cultura ciudadana en Bogotá. Comprensiones y 
reflexiones desde la sociología y el marketing urbano. 
Pág. 72 
 
9. Comprensión de los hábitos y prácticas del consumo en 
plataformas digitales e-commerce. 
Pág. 80 
 

Universidad 
Santo Tomás



5

Índice de ponencias

Universidad  
de Santander 
UDES

10. Las TIC como herramientas dinamizadoras de los 
contenidos de la asignatura de Fundamentos de mercadeo. 
Pág. 89 
 
11. Los nuevos perfiles vocacionales de Bucaramanga. 
Pág. 97 
 
12. Estudio de comportamiento y uso de la tecnología por 
edades en Bucaramanga y su área metropolitana. 
Pág. 105 
 
13. Las plataformas digitales como herramienta de 
recuperación de la identidad regional de Bucaramanga. 
Pág. 109 
 
14. Estrategias de comunicación online para la difusión 
del patrimonio material e inmaterial de la ciudad de 
Bucaramanga. 
Pág. 113 
 
15. Manual de mercadeo y publicidad orientado al desarrollo 
de una idea de negocio para los emprendedores de Cúcuta. 
Pág. 127 
 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana

16. Liderazgo de las marcas blancas en el Top of mind de los 
consumidores.          
Pág. 21 
 
17. Marketing experiencial como factor diferenciador de 
cafés independientes en Medellín. 
Pág. 34 
 
18. El amor visto desde la sociología y comparado como 
elemento innovador en el amor por las marcas. 
Pág. 155 

Universitaria 
Uniagustiniana



6

Con esta primera edición de la revista ANAKIA, 
la facultad de Comunicaciones, Artes y Diseño 
de la Universidad de Santander – UDES da 
inicio a esta publicación, desde la cual pretende 
dar participación a la comunidad académica y 
estudiantil de la región y de otras latitudes del 
país, al diálogo y debate constructivo entorno al 
ejercicio investigativo dentro de las universidades; 
sin olvidar por supuesto, la necesidad de reflexión a 
propósito del ejercicio profesional y académico que 
atañe a las disciplinas de las comunicaciones, artes 
y el diseño, prestando especial atención a nuevos 
procesos creativos que tienen a la tecnología como 
elemento dinamizador y creador de conocimiento.

Esta edición que nace en plataforma digital, está 
al alcance de todos los estudiantes, docentes, 
comunidad universitaria y por supuesto, de 
todo espacio donde se tenga como propósito la 
construcción colectiva de conocimiento. De esta 
manera, este primer número es una invitación 
a ser partícipes, no solo en la lectura crítica de 
la realidad, sino en la construcción de nuevos 
escenarios propicios a la creación y al trabajo 
colaborativo. 

!Sean todos bienvenidos! 

Orlando Marín Lorduy
Decano Facultad Comunicaciones, 
Artes y Diseño
Universidad de Santander - UDES
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Pláceme sobremanera y agradeciendo la 
deferencia que han tenido los gestores de 
esta idea para con este humilde servidor que 
solamente ha puesto unas letras titulares, 
expresar la importancia que creo podría tener y 
seguramente tendrá en el contexto específico 
que nos convoca, una expresión noble y gentil 
como la que aquí da sus primeros pasos, para 
navegar en las páginas del arte y la literatura.

Cuando Carlos Beltrán, y es preciso mencionar 
a quien se debe sin querer por supuesto 
abrillantar egos ni hacer tedioso ni extenso este 
decir, generosamente me convocó a lanzar 
ideas sobre el nombre que podría tener una 
revista como la que aquí se presenta, en puridad 
de verdad, no se me ocurrió absolutamente 
nada; luego, simplemente alejándome de la 
mercadotecnia y modelos publicitarios de 
clásico rigor para los rótulos, que ratifico no es 
mi fuerte, se fue aclarando el asunto poco a 
poco; confieso que poner nombres y títulos es 
de los ejercicios de síntesis más complicados 
para mí, sobre todo en el entendido que 
aquellos deben decir todo lo que contienen 
y contendrán, pero al mismo tiempo no 
decir todo lo que contienen y contendrán en 
tratándose de una revista por leer y observar, 
una especie de potencialidad y esperanza de 
contenido; es, como en el ingenioso hidalgo, 
la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, 
de tal manera que mi razón enflaquece. Y fue 
allí, con Cervantes a la y en la cabeza, que 
surgió la idea de Anakia o Anaquia… Una idea 
por simple invasión peninsular e imposibilidad 
lingüística, proceso que me dispongo en estas 
cortas letras a motivar.

Fue por 1540 que un español, más virulento 
que valiente caballero enviado por el conocido 
Quesada a estas tierras guanentinas en 
busca del Dorado, allanó con infantería de 
su misma estirpe y condición, así como con 
unos pocos rocines caballares, las tierras de 
los nativos Guanes, pescadores y tejedores de 
reconocida estampa. Poca fue la dicha de los 
llamados por los yanaconas muiscas “Guath´s” 
o “Guates” (personas más altas), así como la 
de otras etnias vecinas como los Chalalaes, 
Curitíes, Poimas, Yareguíes, Chitareros, 
Motilones, entre otros, cuando las huestes y 
enfermizas desbandadas de españoles llegaron 
a rompientes y dolientes; tanta fue aquella 
aniquilación, que transcurridos escasos veinte 
años de la invasión y diez del descubrimiento 
de un Río de Oro que enardecía aún la 
codicia peninsular, llegaba el visitador juez 
de comisión Sancho de Navarra, a indagar 
las circunstancias por las cuales no quedaba 
en el territorio más del diez por ciento de los 
naturales que antes se contaban por cien miles. 
Poca fue la resistencia de los nativos, no solo 
por imposibilidad, sino también por simple 
y llana adaptabilidad; es el caso por ejemplo 
de la religión… y también el de la lengua, que 
si bien cada etnia tenía la propia, fueron los 
indígenas de estas tierras santandereanas por 
dicho directo de los cronistas y nunca por 
maraña de quien escribe y no canta, que bien 
y rápidamente se adaptaron al castellano, 
dejando de lado la suya; tanto así, que poco 
nos queda de la lengua Guane en la actualidad, 
así como tampoco de trazas genéticas 
indígenas a quienes deambulamos por estos 
lares de adusta presencia; la razón, una vez 

EDITORIAL

¿Por qué ANAKIA?
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libre el territorio de la presencia indígena, en 
virtud y sin virtud del exterminio y resguardo, 
quedaba entonces a los blancos ibéricos 
tierra franca para vivir y comerciar: Girón, 
Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, 
son una muestra de ello, así como lo será por 
lógica que desde este territorio se gestaran 
las revoluciones independentistas en contra 
del dominio español; no hay cuña que más 
apriete que la del mismo palo, decía mi abuelo 
mientras limpiaba con grasa animal el vetusto 
fusil grass que combatiría en la guerra de los 
mil ciento veintiocho días, que forma parte 
de otra historia que aquí no contaremos. 
Desde aquel momento, desde la llegada y 
salida desde el punto de vista que se le mire, 
Santander se convierte en un lugar dinámico 
y cosmopolita, libertario y diverso, que incluso 
hasta el día de hoy tiene como característica 
principal la versatilidad, la capacidad de 
adaptación y dinamismo de sus gentes. Si la 
historia se presentó de esta forma y no de otra, 
podríamos asegurar que toda invasión es una 
visita amable y constructiva para quien la sabe 
cordial e inteligentemente atender.

Es esta historia la que inspiró el nombre 
que llevará esta revista que se gesta desde 
los entornos académicos de la Universidad, 
aquella que tiene por nombres en sus espacios 
y edificaciones, los de variopintas etnias, en 
reconocimiento a nuestra diversidad y a la 
variada conformación de nuestras gentes, que 
son santandereanos con el simple hecho de 
pisar estas tierras. A pesar de que los naturales 
que hemos mencionado no eran de la etnia 
Muisca, cierto es que el alcance del término 

Anaquia de aquel origen, constituye en sí 
mismo una reivindicación generalizante de 
esta dinámica histórica, social y artística que 
nos convoca, el ser y no ser al unísono, la 
desventura de la desaparición y la fortaleza de 
la existencia, el recuerdo y el presente, el aquí y 
allá, la quietud y el movimiento. Este término es 
de los más dicientes de la dinámica amerindia, 
de su equilibrio entre los opuestos; a través de 
aquel, el espectador se reconoce a sí mismo, en 
su lugar y situación, solamente reconociendo 
el lugar del otro y su situación, la alteridad 
hecha palabra; Anakia traspasa las fronteras 
de lo definido, su centro está en todas partes 
y su circunferencia, como la esfera de Pascal, 
en ninguna parte; es todo y nada al mismo 
tiempo, es un punto de fuga en el intelecto, la 
abstracción y la creatividad humana, a través 
del cual se crea el tejido social necesario para 
existir como personas y trascender.

Anaquia es, entonces, una forma integral de 
leer el mundo de las letras y las artes, que 
traspasa las fronteras de la lengua, el pincel 
y el estilete, para dejar en la mente de quien 
la viva, un recodo seguro y pacífico, para el 
pensamiento y la creación.

 
Alejandro Navas Corona
Gerente RSIE de SYC S.A
Fundación El Libro Total
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Un nuevo escenario para 
la neurociencia
En sus video conferencias (YouTube 2012 – 
2015), Néstor Braidot define el neuromarketing 
como la aplicación de técnicas neurocientíficas 
en el campo del marketing, que a través 
de la medición de la actividad cerebral en 
presencia de estímulos que previamente han 
sido seleccionados, busca entender y luego 
predecir el comportamiento del consumidor; 
de esta manera se podría identificar el tipo 
de respuestas neurocognitivas que generan 
estímulos visuales (imágenes) y relacionarlos 
con los centros activadores de los mecanismos 
de recompensa y su respectiva valencia. Estos 
mecanismos, activan regiones cerebrales 
relacionadas con la toma de decisiones, 
adquisición de un producto o desarrollo de 
estilos de vida, es decir, esta aplicación de la 
neurociencia identifica la relación que existe 
entre estímulos visuales preestablecidos, la  
activación de mecanismos inhibitorios y el 
proceso de toma de decisiones relacionadas 
con adquisición de bienes o servicios.

1. Marketing, una mirada 
desde lo tradicional
En el mundo de las Organizaciones se diseñan 
estructuras administrativas que tratan de 
emular a los seres caracterizándolos como 
“sistemas”.  Los procesos básicos que se 
mueven bajo un modelo sistémico son del área 
administrativa, financiera, gestión del recurso 
humano y mercadeo.  Para la supervivencia 

de una empresa en épocas de globalización 
y crisis se debe trabajar con total intensidad 
en cada una de las áreas, pero en especial 
la que corresponde al marketing, llamada 
también “punta de lanza” de una organización. 
(Benito, S. M., & Guerra, V. F. 2011).  Esta 
área es muy importante y susceptible, puesto 
que es la encargada de realizar el enlace de la 
organización con el mundo por medio de la 
oferta de sus bienes o servicios. 

El marketing en lo relativo a las ciencias 
de la administración, se muestra como 
un conjunto de principios, metodologías 
y técnicas utilizadas para conquistar el 
mercado, aportar a los objetivos estratégicos 
de la organización y satisfacer necesidades 
y expectativas de los clientes.  Esta área 
se refiere también a un departamento o 
división de la organización que tiene como 
fin captar nuevos clientes, fidelizar los que 
ya tiene y conservarlos satisfechos.  Es por 
esto que una organización que quiere lograr 
tener una visión y una opinión  positiva por 
parte de sus consumidores, debe gestionar 
el propio producto, su precio, su relación 
con los clientes, con los proveedores y con 
sus propios empleados, la propia publicidad 
en diversos medios y soportes, la presencia 
en los medios de comunicación y relaciones 
públicas, es decir, debe administrar el área 
encargada del Marketing.

En una empresa, normalmente, el área 
comercial abarca el área de marketing y ventas 
para brindar satisfacción al cliente. Así, los 
conceptos de marketing, mercadotecnia, 
mercadeo y comercialización se utilizan como 

reseña - Autor invitado

Neuromarketing y empresa
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sinónimos. No obstante, el término marketing 
es el que más se utiliza y el más extendido, 
siendo el que mejor precisa todo lo referente a 
este sistema de la organización.

2. Neurociencias y 
Empresa
En este apartado se analiza la relación 
entre las ciencias biológicas y las empresas, 
relación que en épocas recientes era poco 
más que utopía, donde estas ciencias se 
consideraban como entes paralelos sin 
punto de encuentro pero, con los avances 
en neurociencias y con el cambio de 
paradigma organizacional que trajo consigo 
la globalización y la competitividad, ese 
paralelismo se ha perpendicularizado hasta 
llegar a un recién descubierto punto de 
encuentro: El neuromarketing.

La revista Neuron publica los resultados de 
un estudio que realizaron Samuel McLaren, 
Read Montagne y otros neurocientíficas 
en Estados Unidos, donde estudian las 
decisiones que toman las personas al 
momento decidir por la Coca-Cola o la 
Pepsi cola. Estos investigadores trabajaron 
con 67 personas que estaban sometidas 
a tomógrafos y resonadores magnéticos 
mientras consumían las bebidas, en el 
estudioo se registró que las zonas del 
cerebro que mostraban mayor actividad 
fueron las de sistemas de recompensa, pero 
una vez se les mostraba la “marca” a los 
participantes, entraban en actividad otras 
zonas diferentes del cerebro ubicadas en 
la corteza prefrontal medio, encargada del 
control del pensamiento superior. Montague 
concluyó que el cerebro recapitulaba 
imágenes, e ideas generadas por la marca, 
y que ésta superaba la calidad o el gusto 
presente del producto. 

(Fuente: Revista Neuron, 2014).

En otra investigación, la revista On-Line 
“Neuromarketing” publico un artículo en 
septiembre de 2008 llamado “Activación 
de marca”, donde se dieron a conocer los 
resultados de la investigación realizada 
por Daimler-Chrysler que descubrió 
que los modelos de autos deportivos 
generan sensación de placer o satisfacción, 
concluyéndose cque esto se debe a la 
activación del sistema de recompensas ante 
la “antropomorfización”  de estos modelos, 
y a la activación simultanea del área cerebral 
encargada de la identificación de rostros, 
lo que explicaría la tendencia de la gente a 
“personalizar” y “antropomorfizar” sus autos, y 
porque no, en general sus productos. 

En estos casos y otros más que presenta la 
literatura científica, se ve una relación clara 
entre la toma de decisiones de compra, 
conocida como marketing, y las respuestas 
neurofisiológicas y neurocognitivas de 
quines toman estas decisiones.  Así, gracias 
a estos hallazgos y al análisis relacional que 
prometen, se comienza a dilucidar una nueva 
técnica de posicionamiento de marca que 
se conoce como “neuromarketing”. (Revista 
Neuromarketing, 2008).

3. Orígenes del 
neuromarketing
El neuromarketing es una disciplina que 
estudia el funcionamiento del cerebro 
durante los procesos de compra, es decir, 
las decisiones que toman las personas frente 
a la adquisición o consumo de un bien o un 
servicio, al igual que las que se relacionan 
con hábitos, comportamientos o estilos de 
vida.  
De manera que el neuromarketing tiene 
unos objetivos claros:
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• Identificar los procesos de transducción 
cerebral, es decir, cómo el sistema nervioso 
traduce los estímulos del entorno al lenguaje 
electroquímico del cerebro.

• Predecir el comportamiento del consumidor 
para diseñar estrategias de recordación de 
marca o de producto.

• Apoyar las estrategias de mercadeo en 
sus divisiones de precio, plaza, producto y 
promoción para generen emociones que 
impulsen a la compra.

• Comprender las necesidades de los clientes y 
satisfacerlas al máximo.

Se puede entonces, definir al Neuromarketing 
como una disciplina que combina las ciencias 
administrativas (economía y mercadeo) 
y las ciencias biológicas (neurofisiología y 
neurocognición); esta combinación busca 
comprender cada vez más las necesidades 
y deseos del consumidor, a la vez que busca 
generar estrategias para posicionar marcas y 
productos.  El Neuromarketing tiene también 
como objeto de estudio la respuesta del 
cerebro ante los estímulos publicitarios y el 
manejo de las preferencias personales con base 
en las redes neuronales involucradas en la toma 
de decisiones.

El neuromarketing ayuda 
a conocer las razones de 
compra reales que tienen 
los consumidores. 
Aunque las motivaciones de compra de las 
personas, en su mayoría son emocionales o 
incluso fisiológicas, se mantienen o fomentan 
por hábitos, costumbres, repeticiones o 
estilos de vida.  

Estas decisiones hacen referencia a 
estimulaciones sensoriales creadas por la 
publicidad y que se activan en el momento 
de la compra o previo a esta.  La revista 
Neuromarketing (2009) en su artículo 
“Predicción de la conducta del consumidor” 
sostiene que la mejor aplicación para el 
neuromarketing es la posibilidad de predecir 
la conducta del consumidor, y es allí donde 
se encuentra el mayor desafío del mercadeo: 
cerrar la brecha que existe entre la mente y 
la conducta para seleccionar los medios de 
presentación de productos o de marcas, es 
decir, estrategias de publicidad y mercadeo 
que lleven a la recordación.

4. Evolución del 
neuromarketing
En el siguiente cuadro se muestran tres 
investigadores significativos en el desarrollo de 
las neurociencias emocionales y su vertiente 
publicitaria, desde la década de los 80s hasta 
nuestros días. Esta mirada histórica tiene 
como objetivo conocer los principales avances 
obtenidos en estos últimos treinta años en los 
campos de estudio en los que las neurociencias 
han tenido protagonismo.

Tabla 1: Neurociencias emocionales y su 
vertiente publicitaria.

Ver tabla en la página siguiente.
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Fecha Investigador Descripción

Años 80´s Joey Reiman y Otros 
(Brighthouse Institute for 
Thouht Science de Atalnta)

Utilizando aportes de las 
neurociencias, los estudios 
trataban de demostrar que 
las personas eran totalmente 
racionales y que sus decisiones 
eran todas consientes. 

1999 Joseph Ledoux (New York 
University)

Trabajó la “Fisiología de 
la emoción” buscando 
una explicación para las 
emociones, dice en su 
libro El cerebro emocional, 
publicado en 1999 -“Mi 
investigación de laboratorio 
trata de comprender los 
fundamentos biológicos de 
las emociones como el miedo. 
El miedo es una emoción 
particularmente importante 
para dilucidar a nivel neuronal 
dado que las disfunciones 
en el procesamiento del 
miedo están en la base de 
los llamados desordenes de 
ansiedad, que son prevalentes 
en la sociedad moderna”-.

2008 Antonio Damasio (University 
of South California)

Pionero en el estudio de 
las emociones desde la 
neurología funcional, con 
aplicación especialmente a 
la educación. Eduard Punset, 
famoso divulgador científico 
publicó el artículo “Antonio 
Damasio: El cerebro, teatro 
de las emociones” (2008)
donde explica la relación 
que existe entre emoción y 
neurofisiología.

 

Fuente: elaboración propia del autor.
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Por el conocimiento de la historia se sabe 
que todo nuevo avance científico, todo 
nuevo conocimiento o nueva técnica, no 
están exentos de inconvenientes, rechazo, 
escepticismos o ataques. Durante la 
conferencia Neuro Connections (Cracovia, 
Polonia, 5-7 Febrero de 2009), personas 
expertas de todas partes del globo 
-consultores, publicistas e investigadores-, 
se mostraron preocupados con este 
saber emergente, para ellos al parecer, el 
Neuromarketing debe superar los altos 
costos de la investigacion que precisa, 
lo cual lleva a utilizar muestras pequeñas 
que en oportunidades no alcanzan a ser 
representativas o no concluyentes, esto sin 
hablar de las consideraciones éticas de algunos 
quines miran el neuromarketing como una 
manipulación al consumidor. 

En definitiva, aunque se trata de un área del 
conocimiento interdisciplinaria reciente, se 
hace necesario el análisis de algunas de sus 
ventajas en el desarrollo de otros campos 
disciplinares como lo es la publicidad y el 
mercadeo con el fin de sopesar objetivamnete 
estas objeciones. 

5. Neurociencias y sus 
aportes a otras ciencias
Neurocognición y su relación con la toma 
de decisiones
La neurocognición como disciplina, es una 
combinación de saberes aportados desde 
la neurología y la psicología cognitiva, 
con aplicación inicialmente clínica. A 
partir de las neurociencias cognitivas, la 
neurocognición se amplía a otras esferas 
del saber, en este caso, a la administración y 
vida empresarial.  
La neurocognición básicamente estudia 
las relaciones que existen entre las lesiones 
del sistema nervioso y sus efectos sobre 

los procesos cognitivos, emocionales o de 
comportamiento. Santana, R. (2006)

En los inicios de la Neurocognición se 
debatía sobre las alteraciones emocionales 
o del comportamiento y el correlato fisio 
– anatómico de quienes eran objeto de 
estudio, por otra parte, el filósofo francés 
Marie-Jean Pierre Flourens (1794 – 1867) 
criticaba la frenología (saber que daba 
ubicación de las emociones o conductas en 
zonas específicas del cerebro) pues decía 
que era imposible localizar las funciones 
cerebrales con precisión, ya que las diferentes 
estructuras cerebrales interactuaban entre 
sí creando sistemas funcionales.  Wernicke 
y Broca en el siglo XIX defendieron el 
funcionalismo y dieron la posibilidad de 
localizar áreas cerebrales que apoyan el 
desarrollo del lenguaje, posteriormente, el 
debate que iniciaron Gall y Flourens en la 
misma época y que continuaría Jackson 
entre localizacionismo y funcionalismo, 
ha perdurado hasta la actualidad.  Recién 
entrado el siglo XX, Alexander Luria (1977) 
perfeccionó diversas técnicas para estudiar 
el comportamiento de personas con lesiones 
del sistema nervioso y completó una serie 
de pruebas para medir memoria, lenguaje y 
funciones ejecutivas diseñadas para establecer 
las afecciones en los procesos psicológicos 
y así, entrar a proponer estrategias de 
comunicación persuasiva mas eficaces.

La medición en Neurocognición
La neurocognición inicialmente fue una 
especialidad clínica que realiza diagnósticos 
y tratamientos para problemas cognitivos, 
conductuales o emocionales que se deriven 
de una alteración, disfunción o un trastorno 
del sistema nervioso (Burin, D, Drake, M 
y Harris, P. 2007); posteriormente y con el 
advenimiento de las neurociencias, surgen 
elementos para diferentes áreas del quehacer 
humano (neuroeducación, neuroliderazgo, 
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neurocoaching, neuroeconomía, 
neuromarketing).  La neurocognición actual 
tiene como gran objetivo la caracterización 
de las fortalezas y debilidades que tiene 
una persona en relación con las funciones 
cognitivas y su correlato anatómico – funcional. 
En el caso del interés de este artículo, lse trata 
de atender los pasos que sigue uan persona 
antes, durante y después de realizar una 
compra o un consumo de bien o servicio. 
Parafraseando a Benton (1994) toda evaluación 
neurocognitiva debería “realizar inferencias 
acerca de las características funcionales y 
estructurales del cerebro de una persona, 
evaluando la conducta de un individuo en 
situaciones definidas de estímulo – respuesta”.  
(Goldstein y McNeil, 2004) 

Para realizar investigaciones en 
Neuromarketing, se hace necesario 
observar en detalle el estado de 
las funciones cognitivas superiores 
de las personas involucradas en el 
estudio, especialmente la atención y la 
función ejecutiva.  Las estrategias de 
neuromarketing deben estar dirigidas 
a personas sanas psicológicamente y 
que además sean mayores de edad, 
por considerar  que estas ya tienen un 
desarrollo neurocognitivo completo y 
están habilitadas para tomar decisiones 
acertadas, para ello se analizan algunas 
pruebas con las cuales se determina el 
estado mental de los participantes del 
estudio de neuromarketing.

6. Neurofisiología y su 
relación con la toma de 
decisiones
La neurofisiología es un saber que relaciona 
detalladamente el funcionamiento del 
cerebro y los diferentes sistemas del cuerpo 
humano, sirviendo como fuente de datos 

para entender la fisiopatología neuronal, 
con la participación de neurotransmisores, 
hormonas y químicos; ya sean artificiales o 
producidos por el organismo en glándulas 
específicas.  Esta relación se observa en 
estudios donde neurotransmisores como el 
DRD4 (receptor de dopamina relacionado con 
la sensaciones y búsqueda del peligro), afectan 
el comportamiento siempre que se introduzca 
también un factor ambiental que lo module 
(Cuartas, M. 2011). Otro ejemplo de relación 
entre neurotransmisores y funcionamiento, se 
observa en el monoamonooxidasa (MAOA) 
que se relaciona con el síndrome Brunner, 
el Trastorno obsesivo – compulsivo (OCD) 
relacionado con el transporte de serotonina 
(HTT), o como ejemplo adicional está el 
síndrome de Lesch Nylan tiene que ver con la 
automutilación y autoflagelación.

Entre los neurotransmisores que más 
se relacionan con el comportamiento 
humano, en especial con los sistemas 
de recompensa que se detallarán 
más adelante, tenemos la dopamina 
que cumple con varias funciones 
cerebrales, entre ellas la regulación 
del comportamiento y la cognición, la 
actividad motora, la motivación y la 
recompensa, el humor y el aprendizaje, 
entre otros (Flórez, J.  2005).

Las neuronas que transmiten la dopamina, 
llamadas dopaminergicas, se encuentran 
ubicadas especialmente en el área tegmental 
ventral del cerebro medio, el núcleo arcuato 
del hipotálamo y la parte compacta de la 
sustancia nigra.  Las respuestas físicas que 
se observan de la acción dopaminergica y 
que están relacionadas con la investigación 
en neuromarketing, se dan cuando una 
recompensa se presenta en forma súbita. 

Estas respuestas se observan al inicio de 
un estímulo condicionado después de 
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presentarse en forma repetida y contingente 
con la recompensa, sin embargo, las neuronas 
dopaminergicas se deprimen cuando la 
recompensa esperada no se da. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se toma como base 
teórica, que la dopamina proporciona señales 
instructivas a la parte del cerebro responsable 
de adquirir una nueva conducta en relación 
con los sistemas de recompensa.  Las vías 
por las cuales las neuronas dopaminergicas 
se proyectan a diversas zonas del cerebro 
son: vía mesocortical, vía mesolímbica, vía 
nigroestrida y vía tuberoinfundibular.  Esta 
inervación explica los efectos de “placer” que 
se dan cuando hay activación del sistema 
dopaminergico, relacionado al sistema de 
recompensa del cerebro. (Schultz W, Carelli 
RM, Wightman RM. (2015).  La dopamina 
controla además el flujo sanguíneo a los 
lóbulos frontales afectando procesos de 
memoria o al cortex prefrontal afectando 
los procesos atencionales, de manera que 
esta podría ser una explicación biológica a la 
generación de Top of Mind o Top of Heart en 
las acciones de mercadeo.

Los sistemas de recompensa
Estos sistemas se ubican en la región 
límbica y la corteza prefrontal, además son 
centros moduladores de las emociones y 
de la conducta, que tienen conexiones con 
en núcleo acumbens y el área tegmental 
ventral, así mismo, están conectados por vías 
dopaminérgicas como se menciona en aparte 
anterior (Belsasso  Guido, Estañol Vidal Bruno, 
Juárez Jiménez Humberto, 2001). De manera 
que, para estimular los sistemas de recompensa 
en general se pueden incluir sustancias externas 
como la nicotina, opio y derivados, alcohol, 
anfetaminas entre otros, o internas como 
las que se producen en forma natural con la 
alimentación, las relaciones sexuales o el amor 
por ejemplo.  Así, se ve que los sistemas de 
recompensa pueden ser estimulados en forma 
positiva o negativa según se busque obtener 

placer (reforzamiento positivo) o aliviar dolor o 
depresión (reforzamiento negativo).

Es importante para esta investigación 
profundizar un poco más en lo que se 
conoce como la vía de recompensa cerebelar 
mesoacumbens (Belsasso, G. 2001) que como 
lo presenta Watkins, S. (2000), es un circuito 
emocional propio de los mamíferos y que se 
relacionan con conductas aprendidas para la 
supervivencia. 

Con el estudio en sistemas de recompensa 
y en neuroquímica, se ha llegado a saber 
que el sistema mesolímbico está relacionado 
directamente con la liberación de dopamina, 
y a su vez, los antagonistas de dopamina 
disminuyen esta liberación, dando a 
este sistema la característica de principal 
regulador en las respuestas de recompensa 
ante sustancias adictivas o ante estímulos 
ambientales que las generen, donde los 
fenómenos finales resultan de la estimulación 
del sistema mesolímbico y de otras áreas 
de cerebro; así se puede llegar a una 
neuroadaptación, es decir, a cambios en el 
sistema nervioso central desde la regulación de 
los receptores o cambios en canales de calcio, 
segundos mensajeros, entre otros.

Las ondas P300 y potenciales evocados
Se entiende por “Potencial evocado” a la 
exploración neurofisiológica que evalúa la 
función del sistema visual, somato sensorial, 
acústico u olfativo y sus vías por medio de 
respuestas provocadas por un estímulo que 
se presenta en forma controlada.  Cuando 
el estímulo visual -o cualquier otro estimulo 
sensorial tipo- llega al cerebro, provoca 
secuencias características de ondas en el 
electroencefalograma, esta reacción es lo 
que se conoce como “potenciales evocados”, 
los cuales varían según la intensidad y 
características del estímulo.
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La onda p300 se compone de dos ondas 
secundarias llamadas “p3a y p3b” que se 
identifican frente a diferentes estímulos, 
así: la p3a se origina en los mecanismos de 
atención frontal dirigidos por estímulo durante 
el procesamiento de tareas; mientras que 
la P3b se origina en la actividad parietal-
temporal asociada con la atención y parece 
estar relacionada con el consiguiente 
procesamiento en la memoria. (Polich J, 
"Updating P300: An integrative theory of 
P3a and P3b" Clin Neurophysiol, 2007).  
En esta investigación, la onda p300 se va a 
evocar utilizando un estímulo visual -podría 
ser un estímulo sensorial cualquiera, pero 
para efectos de los objetivos propios del 
proyecto que da origen a este artículo, se 
seleccionó el visual- con un procedimiento 
llamado odd-ball donde se selecciona el 
estímulo “diana” entre varios de fondo 
(neutros) de mayor frecuencia y también en 
presencia de estímulos “distractores” para 
asegurar que la respuesta de la onda p300 se 
debe al estímulo “diana”.  

Esta técnica o paradigma odd-ball se utiliza 
en forma generalizada para evocar la onda 
p300 porque ésta infiere la toma de decisión 
consiente en el sujeto, proporcionando una 
respuesta en la que no se ha identificado 
control voluntario por parte de las personas 
objeto de estudio.

7. Neuroanatomía y su 
relación con la toma de 
decisiones
La neuroanatomía estudia las partes del 
sistema nervioso en todos sus aspectos 
clínicos, descriptivos y topográficos.  La 
delimitación de las estructuras cerebrales 
sirve para conocer su funcionamiento y es 
de aplicabilidad en el manejo de lesiones o 
de alteraciones en el cerebro que afectan 

el comportamiento. (Estévez-Gonzalez, 
2000). Los lóbulos prefrontales son el sustrato 
anatómico para las funciones ejecutivas, que 
permiten dirigir la conducta hacia un fin y 
comprenden la secuenciación, planificación y 
la atención. Goldberg (2002) en su libro “El 
cerebro ejecutivo” utiliza la comparación con 
un director de orquesta donde los lóbulos 
frontales toman la información de todas 
las demás estructuras y las coordinan para 
actuar de forma conjunta.  El lóbulo frontal 
se divide en cinco áreas especializadas, pero 
relacionadas entre sí a saber:
• Cortex motor (área motora primaria, M1 
o área 4 de Brodmann) cuya función es 
llevar a cabo los movimientos individuales 
de diferentes partes del cuerpo. Recibe 
aferencias del tálamo, corteza sensitiva, área 
premotora, cerebelo y los ganglios basales; 
esta área constituye la estación final para la 
conversión del diseño en la ejecución del 
movimiento aprendido.
• Cortex premotor, conformado por el área 
motora secundaria, área premotora, (área 6 
de Brodmann y partes de las áreas 8, 44 y 45), 
almacena programas de actividad motora 
y cognitiva más compleja. Participa en el 
control de movimientos posturales gruesos 
mediante sus conexiones con los ganglios 
basales, además recibe aferencias de la 
corteza sensitiva y del tálamo y programa la 
actividad del área motora primaria.  Controla 
los movimientos oculares voluntarios que 
son independiente de estímulos visuales. 
Así mismo, tiene relación con el área 
mesial donde apoya el inicio del habla en la 
secuenciación de movimientos simples (áreas 
18, 22 y 25 de Brodman), y el área lateral con 
la selección de movimientos relacionados con 
aprendizajes motores y visoespaciales.
• Operculum frontal, ubicado en la 
circunvolución precentral, por delante del 
surco central de rolando y por detrás del 
surco precentral, allí el operculum frontal está 
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delimitado por la cisura de Silvio y contiene las 
áreas 44 (par opercularis), 45 (triangularis) y 47 
(orditales) de Brodman.  En el par opercularis 
se encuentra el área motora del lenguaje o área 
de broca, la circunvolución frontal inferior  es 
importante en la formación de palabras debido 
a sus conexiones con el área motora primaria. 
En la mayoría de las personas esta área es 
dominante en el hemisferio izquierdo, y la 
ablación del hemisferio no dominante no tiene 
efectos sobre el lenguaje, mientras que el daño 
del hemisferio dominante produce pérdida de 
la capacidad para producir la palabra, es decir 
una afasia de expresión, conocida como afasia 
de Broca.
• Cortex asociativo frontal o zona prefrontal es 
una región extensa del cerebro que se conecta 
con un gran número de vías aferentes y 
eferentes. Se vincula con la personalidad y con 
los sentimientos o emociones, así como en la 
determinación de la iniciativa y el juicio.  

8. Consideraciones finales
El fenómeno de la globalización que ha 
generado las telecomunicaciones a partir 
de la carrera espacial, ha llevado a las 
organizaciones a elevar sus niveles de calidad 
en función de la competitividad; empresa 
que no se adapte a los cambios repentinos 
del entorno está destinada a desaparecer, así 
como desaparecerá también aquella que no 
cumpla con criterios de calidad del producto 
o que no mantenga niveles de venta y de 
posicionamiento en el entorno.  

En este nuevo escenario, el mercadeo 
tradicional ya no es suficiente, no cumple con 
las expectativas de los empresarios ni con las 
metas económicas necesarias para subsistir, 
menos para desarrollarse y crecer.  En este 
contexto, las neurociencias, específicamente 
la neurofisiología, la neuroanatomía y la 
neurocognición ofrecen una alternativa 
atractiva: la combinación de neurociencias 

y marketing para dar una respuesta a la 
complejidad del entorno empresarial. de 
manera que, el neuromarketing, más que una 
moda o una novedad, se está constituyendo 
en la base estratégica para los nuevos modelos 
de posicionamiento de marca y / o producto; 
los conocimientos neurofisiológicos de los 
sistemas de recompensa y de control inhibitoria 
asociados a estímulos sensoriales, darán 
técnicas claras a los publicistas del mañana 
para tomar acciones de mercadeo y promover 
la venta, siempre dentro del respeto a la 
individualidad del ser humano. No obstante,

Desde el punto de vista 
de los responsables 
de marketing y de los 
neurocientíficos, el 
mayor desafío actual es 
de tipo ético.
La naturaleza de los datos y el hecho de 
que estén extraídos directamente de las 
respuestas físicas de los cerebros de los 
sujetos, hace que se planteen multitud de 
cuestiones éticas sobre el uso que se puede 
hacer de esta información. La opinión general 
es que es necesario que la industria defina 
y se adhiera masivamente a un código de 
principios éticos que guíen la investigación, por 
su parte, es un buen indicio que los científicos 
consideren que una acción en este sentido, les 
ayudará a combatir la mala imagen que tiene 
actualmente el neuromarketing.
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Mujer Libre y Deseante
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA 
MUJER SOLTERA EN LA PUBLICIDAD 
DE CROMOS 1965 - 1970

Abstract
La visibilización de la mujer soltera, 
ha tenido un gran auge en los últimos 
tiempos; esto implica una ruptura en 
algún momento de la historia, ya que al 
iniciar el siglo XX, era inconcebible pensar 
a la mujer fuera de su rol tradicional 
en el hogar. Tal ruptura se materializó 
y masificó en la publicidad durante la 
década del sesenta, y es entonces cuando 
se puede apreciar cómo se mostraron tales 
representaciones sociales, enmarcadas 
dentro del contexto colombiano.

Esta investigación hace una propuesta 
de análisis metodológico para piezas 
publicitarias, teniendo en cuenta el sistema 
de mitos que se generan alrededor del 
significado y significante propuesto por R. 
Barthes, y las condiciones de enunciación 
y recepción planteadas por E. Verón, para 
que de esta forma se tengan en cuenta los 
diferentes aspectos esenciales que componen 
al aviso publicitario en su contexto.

Aquí se aprecia un rastreo a la publicidad 
impresa de la revista Cromos entre 1965 
a 1970, en las que se establecen ciertas 
relaciones entre la representación social 
objetivada de la mujer soltera, y la coyuntura 
propia del periodo de tiempo a estudiar. 

Autora:
Karen Tatiana Ramírez Gil
kramirezg@ucentral.edu.co
Semillero Narrativas del consumo 
en Colombia
Universidad Central

Palabras clave
Representaciones sociales, publicidad, 
mujeres solteras, rol tradicional, 
transformación.

Introducción
La visibilización de las mujeres solteras 
implicó un gran cambio en la sociedad, ya 
que concebir a una mujer que tomara un 
tiempo para sí misma durante su adultez 
era impensable, aún en los inicios del siglo 
XX, puesto esto se opone a la idea de que 
la realización de la mujer se da en torno al 
hogar, el esposo y los hijos. 
Aunque hoy algunas de estas ideas persisten, 
en los años sesenta se empiezan a percibir 
ciertas diferencias frente al papel que 
desempeñan las mujeres en la sociedad, en la 
medida en que se comienza a evidenciar que 
es posible que tengan proyectos de vida que 
no impliquen el casamiento inmediato y por 
tanto su ser en torno a otros. 
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Es innegable que para que la mujer fuera 
representada como sujeto deseante, es decir, 
una persona con sus propias aspiraciones y 
deseos, y no solo en función de sus roles de 
madre o esposa en los que era encasillada 
tradicionalmente; existieron enormes 
transformaciones en el pensamiento y la 
concepción del ser mujer a nivel mundial. Si 
bien es cierto que los sucesos que marcaron 
la década del sesenta permitieron que las 
mujeres salieran del esquema y fueran vistas 
en contextos diferentes a los tradicionales, los 
medios de comunicación desempeñaron un 
papel muy importante, al difundir los primeros 
visos de mujeres que quisieron salir de los 
estándares sociales designados para su género.

Durante ese período en Colombia, a la vez 
que se veían anuncios en el periódico y en 
las revistas de señoritas buscando esposo, 
resaltando sus cualidades para lograr que 
algún hombre las llamara, también se le abrió 
un espacio a la idea de una mujer soltera, 
que disfruta de un periodo de tiempo para 
complacerse a sí misma y deleitarse con 
los placeres de la vida; ideas que fueron 
difundidas por los medios de comunicación, 
dentro de estos, la publicidad. 

Así, de la imagen de una mujer que estaba 
relegada al hogar y a complacer a su familia, 
en donde incluso el "pensamiento" era 
considerado como una actitud masculinizada 
y poco femenina, se inicia un proceso de 
cambio abriendo paso a una mujer más 
independiente, libre y deseante. Lo que lleva 
a plantear el siguiente interrogante: 

¿Cómo fueron las 
representaciones sociales 
de las mujeres solteras 
en la publicidad, y que 

implicó que fueran 
pensadas como sujetos 
deseantes y no como 
administradoras del 
hogar que consumían 
siempre en función de 
los otros? 
Es muy importante propender por 
investigaciones sobre la publicidad en 
Colombia, en tanto se considera que el 
publicista trabaja dentro de un sistema vivo, en 
el que responde a los requerimientos de unos 
consumidores cambiantes. De esta relación 
se podrían generar muchas preguntas, y de 
aquí parte la inquietud por estudiar cómo se 
ven reflejadas ciertas representaciones sociales 
dentro de la publicidad. 

En la revisión documental de investigaciones 
en este campo, se encuentran variados 
artículos sobre los estereotipos que la 
publicidad genera hacia las mujeres y 
cómo ellas son objetivadas; sin embargo, 
es pertinente reconocer que la publicidad, 
al funcionar de manera horizontal según 
los cambios y las demandas del mercado, 
también ha contribuido a difundir mensajes 
representativos para pensar a la mujer fuera 
de sus roles tradicionales. En la medida 
que estas ideas se empezaron a masificar 
en la década de 1960, cuando las mujeres 
demandaron diferentes proyectos de vida 
y comenzaron a considerarse como sujetos 
capaces de desear cosas para ellas y no 
solo en función de su esposo e hijos, se 
hace relevante analizar las representaciones 
sociales que utilizó la publicidad en este 
tiempo para aportar en la construcción de la 
imagen de una mujer libre y deseante. 
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Los mensajes publicitarios buscan lograr 
que cierto grupo objetivo consuma una 
marca o producto, se podría enviar un 
mensaje seco mostrando únicamente la foto 
del producto, o un texto sobre el servicio 
que se está ofreciendo, como lo hacían los 
pregoneros por las calles. Sin embargo, se 
valen de personas para mostrar la interacción 
que puede haber entre usuario y producto, 
una muestra de cómo el consumo define 
el estatus de la persona, como se ve, se 
siente o se identifica, como lo expresó Lucía 
Hellin (2010): “lo que se intenta invocar 
en estas publicidades es que la experiencia 
del consumo de determinados bienes y 
servicios define de un modo u otro la propia 
identidad”, esto es a lo que se llama una 
representación social, en las que, según 
Hellin, las personas que aparecen en los 
anuncios, actúan como “espejos” de la 
imagen que sus usuarios van a tener frente a 
los demás, gracias a su consumo.

De este modo, las representaciones sociales 
permiten reconocer las formas y procesos 
de constitución social (Sandra Araya, 2002), 
en los cuales los sujetos construyen y son 
construidos por la realidad y el contexto. 
Cabe anotar que la representación no es 
un reflejo fiel de la realidad sino de las 
ideas circulantes en la sociedad durante 
determinada época, de la proyección que 
una persona tendría sobre sí misma y su 
autoafirmación a través de sus consumos. 

Tales representaciones adquieren 
relevancia ya que según Jodelet (1986), 
estas se asocian a la forma en que los 
sujetos aprenden sobre sus entornos 
y los diferentes elementos que están 
inmersos en ellos. Es decir que sumado 
a las experiencias que construyen el 
pensamiento de cada persona, se añaden 
las informaciones e ideales que son 
transmitidos mediante la tradición, la 

educación y la comunicación. De esta 
forma las representaciones, dan una idea 
que cómo se constituía una sociedad en 
determinado contexto.  

Partiendo de esto, es posible proponer 
que estudiando el tipo de publicidad 
realizado durante un periodo específico se 
podrán obtener hallazgos sobre cómo eran 
entendidas las dinámicas sociales. Así, la 
presente investigación no pretende situarse 
en el sujeto y su pensamiento, sino que se 
apoya en el recurso de las representaciones 
sociales objetivadas, entendidas como la 
materialización de una idea en un medio de 
alcance masivo. 

Publicidad como medio de 
comunicación y su relación 
con las representaciones 
sociales
Mieke Ceulemans y Guido Fauconnier (1980) 
definen a los medios de comunicación como 
“Instrumentos portadores de mensajes desde 
un comunicador hasta un vasto auditorio” 
(pág 8). Partiendo de esta característica, se 
escoge la revista Cromos que ha circulado 
sin interrupción desde el 15 de enero de 1916. 
La revista Cromos cuenta con gran 
audiencia femenina y circulación a nivel 
nacional, llegando a mujeres de clase media 
y alta, de tal forma que esta revista se puede 
considerar como promotora de ideas y, por 
tanto, un lugar en donde se objetivizan las 
representaciones que son determinantes 
en la construcción de prácticas sociales. 
Además, al ser una revista de variedades, no 
sufrió las censuras a mediados del siglo XX 
(Correa, 1989), ya que este estilo de prensa 
no se ha considerado como una amenaza 
política en Colombia. 
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Cabe anotar que a la publicidad, en muchas 
ocasiones, se le atribuyen los males y las 
“degradaciones” de la sociedad, y en casos 
de género ha sido señalada por contribuir a 
la imagen estereotipada de las mujeres, y a su 
rol subyugado frente al papel dominante de 
los hombres, como lo declara Ana Carretero 
García (2014): “Los medios de comunicación 
y la publicidad tienen una importante 
responsabilidad en la configuración de una 
imagen estereotipada de la mujer, de una 
imagen no coherente con la sociedad que 
pretendemos construir y de una imagen 
que atribuye roles que mantienen al hombre 
como ser creador, imaginativo y con poder 
de decisión y a la mujer como objeto sexual o 
sujeto de consumo fundamentalmente”.

Sin embargo, estas relaciones corresponden 
a los imaginarios y aspiraciones que tienen 
los sujetos sociales sobre sí mismos. De 
acuerdo con Reardon (1981), es necesario 
tener en cuenta que la publicidad es 
una práctica discursiva que se vale de 
la persuasión para lograr un cambio de 
conducta en el consumidor; pero para 
generar la respuesta positiva, hace uso de las 
representaciones sociales; así, los sujetos se 
sentirán identificados y valorarán el producto 
o servicio de consumo, reafirmando dichas 
representaciones vigentes. 

En este caso, los anuncios que muestran 
a las mujeres con intereses y deseos en 
función de sí mismas, en oposición al rol que 
tradicionalmente les fue asignado, son muestra 
de una variación en las ideas circulantes del 
momento: por tal razón, lo que destaca a la 
publicidad de otras formas  de comunicación 
es que no puede solamente expresar una 
opinión y generar debates, sino que debe ser 
aceptada dentro de un nicho de mercado, pues 
de otro modo la marca o producto no generará 
la respuesta que quiere del consumidor y la 
empresa sufrirá grandes pérdidas. 

Es en este punto donde se valida la idea 
de analizar un cambio social desde la 
publicidad, ya que si un nicho de mercado 
cambia, las marcas que quieran llegar a 
ellos también deben cambiar, mostrar 
los nuevos ideales acordes con sus 
consumidores, es decir, representar en los 
anuncios las ideas de estos, para garantizar 
la efectividad publicitaria.

De igual forma, es necesario resaltar que 
el papel que juega la publicidad no es 
unidireccional, ya que si bien esta responde 
a las representaciones del mercado, 
también contribuye a que ciertas ideas se 
afiancen dentro de una sociedad, ya que al 
masificarlas logran que  se vuelvan cotidianas 
y por lo tanto se facilita su aceptación, como 
lo expresó Lucía Hellín (2010) al decir que 
“los medios masivos de comunicación, en 
tanto productores textuales a gran escala, 
contribuyen a fijar representaciones sociales 
inmediatas y cotidianas” (pág. 141).

Ahora bien, para entender la construcción 
de las representaciones de la mujer soltera 
opuestas a la de la mujer hogareña, es 
necesario conocer y entender el rol que se le 
había asignado a la mujer muchos años atrás, 
la “mujer tradicional hogareña” es el resultado 
de lo que definió Zandra Pedraza (2011) como 
“la educación de las mujeres”, en la cual la vida 
y realización femenina de una mujer moderna 
(siglo XIX y mitad del siglo XX) giraba en 
torno a tres ámbitos: “la economía doméstica, 
la educación de los hijos y la vida matrimonial”.

A principios del siglo XX, el rol que se le asignó 
a la mujer fue el de administradora del hogar 
(Passerini, 1993, pág. 354), ya que este era la 
base para la construcción de una sociedad 
organizada; de esta forma ella se convirtió 
tanto en administradora como en consumidora 
de los productos hogareños, sería ella quien 
escogería lo mejor para su familia. Si bien ese 
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proceso de construcción social les brindó a las 
mujeres, en su tiempo, una labor importante 
para la sociedad, también redujo sus deseos a 
la satisfacción de su núcleo familiar.

Por otro lado, y como el sitio de la mujer 
no era concebible por fuera de su hogar, 
tampoco era posible que ella consiguiera 
un trabajo que le permitiera proveer por sí 
misma para sus necesidades económicas, 
y en caso de que llegase a emplearse en 
algún lugar, su salario no se compararía al 
de un hombre. Por tal razón se convertía 
casi que en una necesidad conseguir 
marido, un hombre “capaz” de brindarle 
estabilidad económica. 

De allí surgió la necesidad de ser bella, 
meta que fue democratizada gracias a 
la industria cosmetiquera, que reforzaba 
la idea de que para seducir a un hombre 
debían cumplir con los estándares de belleza 
del momento, cremas para mantenerse 
joven, resaltar los atributos, esconder las 
arrugas, utilizar telas delicadas y coquetas, 
todo para convertirse en la indicada para 
aquel príncipe azul que llegaría por ella. 
Entonces la idea de una “buena mujer” se 
convirtió en una atractiva y hogareña, idea 
que aún hoy en día permanece en la mente 
de muchas personas. 

Ejemplo de lo anterior es el anuncio del 
labial de Revlon (Revista Cromos No. 
2583, pág. 3), que hace un símil entre la 
modelo y Marilyn Monroe, la expresión 
seductora, su cabello rubio, el dedo en su 
labio, la iluminación, y un copy que refuerza 
la imagen con la frase “se desliza sobre 
sus labios, deliciosa y tentadoramente”. 
En definitiva no se vende solo un labial, 
sino todo un estilo de belleza y seducción, 
necesario para cumplir la demanda de la 
estética requerida para llamar la atención 
de un hombre.  

La soltería siempre ha existido en las 
diferentes sociedades; sin embargo, no 
era considerada como el estado ideal 
de una persona, pero a lo largo de la 
historia también existieron mujeres cuya 
autodeterminación hizo que se apartaran 
del rol pasivo, sumiso o secundario que 
socialmente “debían” tener. Es el caso 
de Policarpa Salavarrieta, una de las 
heroínas de la independencia colombiana, 
líder juvenil y experta en espionaje, o de 
Elizabeth Tudor, la “Reina Virgen” de 
Inglaterra quien, tras la muerte de sus 
hermanos, asumió la corona en el siglo XVI, 
y quien se negó rotundamente a contraer 
matrimonio, expresando que “preferiría ser 
una mujer pobre y soltera, antes que una 
reina casada”. Tudor, es tomada como “un 
ejemplo obvio del enlace entre el control 
femenino y la propiedad de su soltería” 
por las historiadoras Judith Bennett y Amy 
Froide (Traister, 2016, pág 37).

Dueñas de su soltería, es decir, dueñas del 
periodo de tiempo en el que ellas deciden 
tomar un espacio para sí mismas y disfrutar 
de los placeres que esto trae consigo. Eso 
no significa que muchas de ellas no tengan 
amoríos o responsabilidades domésticas, 
sino que disfrutan su libertad sin entrar en 
una institución construida alrededor de la 
autoridad del hombre y la sumisión de la 
mujer (Traister, 2016). Cabe aclarar que, 
eventualmente, muchas de ellas contraen 
matrimonio en etapas posteriores. En la 
época estudiada (1965-1970), hasta ahora 
comienza a considerarse válida esta etapa 
en la vida de las mujeres colombianas, 
que antes no era concebida como un 
proyecto en el que había posibilidades de 
autorrealización, sino como algo frustrante. 

Pero, ¿Qué sucedió para que este periodo 
de tiempo anterior al matrimonio se 
aceptara socialmente como algo positivo? 
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Se parte de la idea de que para que una 
representación social se reproduzca, los 
medios son determinantes en su origen, 
pues sin ellos no se hablaría de una 
representación sino de la opinión de un 
individuo desde su propia perspectiva. 
Claro ejemplo de esto es “el síndrome 
de la ama de casa” sobre el cual escribió 
Betty Friedan (1963) (citado también en 
la revista Cromos No. 2489, 1965), donde 
se relatan las historias de varias mujeres 
en la década de los sesenta en Estados 
Unidos, que estaban inconformes con el 
rumbo que había tomado su vida después 
del matrimonio, y la manera en que a 
partir de los artículos de esta autora, ellas 
reconocieron, aceptaron y celebraron que 
no eran las únicas que padecían este mal. 
Lo que logran los medios es generalizar una 
idea mediante otro tipo de representaciones, 
de ahí que podríamos imaginar cómo las 
mujeres se unieron para expresar “Quiero 
algo más que mi marido, mis hijos y mi hogar” 
(Friedan, 1963). 

Es así como la figura de una mujer soltera, que 
se dedica a sí misma y es independiente, se 
podría anteponer al rol de una mujer relegada 
al hogar. Es entonces, hasta que se empieza 
a masificar la imagen de la mujer en roles 
diferentes al hogareño, que se habla de la 
representación social de la soltera.

Cuándo nos referimos a una representación 
social, automáticamente estamos haciendo 
alusión a un modo de identidad, que dicho 
por Juan Antonio Taguenca (2009): “Nos 
asomamos al concepto de identidad desde 
una concepción constructivista y procesual. 
Desde esta perspectiva lo identitario 
no constituye un sujeto permanente e 
invariable en el tiempo, y que sólo es el 
resultado de una adaptación reactiva a su 
entorno” (pág. 160). 

Es así como no puede hablarse de una única 
identidad, pues cada individuo se amolda 
según su contexto y su relación con este, 
con el paso del tiempo. Como me veo y 
veo el mundo hoy probablemente deje de 
ser igual mañana. Lo mismo ocurre con 
la mujer, a pesar de hablar de una mujer 
soltera, es necesario referirnos a los modos 
de identidad que cada mujer proyecta 
de sí misma frente a esta representación: 
comportamientos, prácticas sociales y estilos 
de vida que, aunque con un mismo objetivo 
(independencia, libertad, cambio, juventud) 
se adopta de formas diferentes.

Estos objetivos fueron acuñados 
publicitariamente como parte del discurso para 
generar sujetos deseantes; de esta manera, a 
través de ciertos productos dispuestos para 
su autosatisfacción, se lograría consumar el 
deseo, siendo este “la antesala del placer” 
(Antonio Marina, 2007). Aquí cabe anotar 
dos cosas: la consideración de la mujer como 
una consumidora potencial de bienes y 
servicios que garantizaran la afirmación de su 
individualidad y autonomía, y la conversión de 
los productos en objetos deseables.

Marina escribió que para lograr que un objeto 
sea deseable, se le deben atribuir “ciertos 
poderes mágicos relacionados con la felicidad”; 
es así como en el discurso no se publicita un 
producto, sino un conjunto de elementos 
que llevan al hedonismo de una experiencia, 
y cita a Maite Larruri (Marina, 2007, pág. 
21): La publicidad a través de imágenes lo 
sabe y presenta sus productos dentro de una 
combinación de cosas -el momento, el lugar, 
la compañía, la luz, la música- que hace del 
conjunto algo deseable. Pero engaña cuando 
pretende vendernos el objeto abstracto, aislado.

Los aspectos señalados son importantes 
para este estudio, ya que hacen parte 
esencial de la construcción de los anuncios 
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publicitarios, permitiendo que a través 
de su análisis se vislumbre qué tipo de 
experiencias se le ofrecían al nuevo nicho 
de mercado y, por tanto, los anhelos que, 
en ese momento, tenían como individuos 
autónomos y merecedores de placer, 
en oposición a la concepción de que la 
felicidad femenina se encontraba en el 
ámbito privado, con su marido y sus hijos. 

Es necesario notar que existe un concepto 
que va ligado a la soltería y a las nuevas 
formas de vida que se abrieron para las 
mujeres; la juventud. Para este tiempo no 
es adecuado pensar la soltería como un 
ideal de vida, sino como un espacio de 
tiempo para conocer y disfrutar de ciertas 
cosas, antes del matrimonio, en su juventud. 
Taguenca (2009) define la construcción 
ideal del ser joven de la siguiente forma:
“(...) Es autónomo e independiente: es 
constructor de un ‘sí mismo’ alejado de 
sus roles tradicionales, alejamiento que 
le es posible sólo a través de la creación 
de culturas propias, caracterizadas por 
su gran variedad y veloz transformación. 
Esto lo convierte también en destructor 
de aquello que lo objetiva, subjetiva e 
individualiza desde la cultura dominante y 
sus instituciones: familia, escuela, trabajo, 
mercado y Estado” (pág. 175)

Esto significa que el ser joven debe pensar 
desde su opuesto, la adultez, ya que la 
construcción social de los jóvenes varía 
según las exigencias que les sean impuestas 
por las instituciones dominantes. Por eso 
Taguenca define unos paralelos entre lo 
adulto y lo joven, asociados a lo fijado y lo 
libre, respecto a sus decisiones, lo cerrado 
y lo abierto, respecto a sus interacciones 
y espacios de relación con los otros, y lo 
sumiso y lo rebelde, ya que los jóvenes 
se caracterizan por su rebeldía “ante los 
códigos y normas de los adultos” (pág. 169). 

Lo anterior, ayuda a entender cómo la 
soltería, en el espacio de juventud de 
las mujeres enmarcado dentro de los 
movimientos estudiantiles, feministas y 
la revolución sexual, se pudo afirmar en 
oposición a los lineamientos establecidos 
por los adultos y su tradición, teniendo 
la posibilidad de disfrutar de nuevos 
modos de vida, en los que saldrían del 
ámbito doméstico, y serían libres de vivir 
experiencias diferentes que las enmarcadas 
por sus antecesores. 

Metodología
Esta investigación toma como método de 
estudio el análisis del discurso, teniendo 
en cuenta que este se refiere a “grupos de 
estamentos que estructuran la manera en que 
el pensamiento es pensado, y la forma en 
que actuamos con base en ese pensamiento” 
(Gillian Rose, 2012, pág. 190). Es decir, la 
unión de elementos que componen un texto, 
entendiéndolo como la disposición del anuncio 
publicitario, al ser comunicador de ideas, da 
cuenta de cómo se piensa en una sociedad 
y en consecuencia,  puede actuar en la 
mentalidad de los sujetos que la componen.

Para llevar a cabo este estudio, se 
toma como base la propuesta que hace 
Roland Barthes, recogida en el texto Seis 
semiólogos en busca de lector (Zecchetto, 
2008), la cual plantea analizar el 
significante y el significado, en correlación 
con el sistema del mito para obtener la 
significación. Para Barthes el mito habla 
en dos sentidos “designa y notifica” y 
“hace comprender e informa” (pág. 207), 
es decir que a través de este, se advierte 
sobre el sujeto representado, paralelo al 
entorno en el que está siendo plasmado, 
elementos vitales para el entendimiento de 
una pieza publicitaria. 
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Teniendo en cuenta que la publicidad es el 
puente comunicativo entre una marca y su 
grupo objetivo, es necesario que el análisis de 
su contenido tenga en cuenta el momento 
coyuntural en el que es expuesto, pues como lo 
expresa Eliseo Verón (1966), “toda producción 
de sentido es necesariamente social: no se 
puede describir ni explicar satisfactoriamente 
un proceso significante, sin explicar sus 
condiciones sociales productivas” (pág. 125). 
Para el caso publicitario, esto implica dar 
cuenta sobre la situación de la marca, la utilidad 
del producto con los imaginarios sociales 
que se generan alrededor de este, y lo que 
sucede con el target en ese momento, lo 
que Verón llamaría como condiciones de 
enunciación y recepción.

De esta forma, se hace un aporte 
metodológico al análisis del discurso 
publicitario, ya que así se analiza la pieza 
vinculada a su contexto, tanto temporal 
como de las condiciones de enunciación 
y recepción de la marca y el producto, 
respecto a su grupo objetivo. Todo esto 
permite rastrear las transformaciones sociales 
a través de sus representaciones objetivadas.

Ilustración #1 Club Colombia

Condiciones de enunciación: Club 
Colombia había empezado a competir 
en los mercados internacionales gracias 
a la calidad de su producción, se estaba 
exportando a Nueva York y a Miami, tenía 
una influencia directa de las corrientes 
extranjeras y de las revoluciones que 
ocurrían a nivel mundial, lo cual permitió 
que se lanzara a explorar un grupo 
objetivo que estaba tomando fuerza a 
nivel mundial, gracias al reclamo de la 
emancipación por parte de las mujeres.
Por otro lado, una hermosa caleña de 17 años 
estaba triunfando en su carrera de modelaje 
en Miami, Claudia Walker, quien además 
de ser bella y talentosa en la pasarela, tenía 
habilidades musicales y lingüísticas, tocaba 
diferentes instrumentos, como el tiple, el 
acordeón, la flauta, la guitarra y el piano, y 
hablaba cuatro idiomas. 
Claudia, se convertiría en un modelo a 
seguir para las jovencitas de la época, que 
empezarían a observar nuevas formas 
de éxito y realización, al concebirse a sí 
mismas fuera del ámbito privado y con 
capacidad de desarrollar habilidades que 
socialmente se consideraban propias de 
los hombres puesto, como se mencionó, 
incluso el pensamiento era “masculinoide”. 
Producto: Cerveza. El consumo de 
cerveza no era bien visto en las mujeres, 
puesto que esta ocasiona que los 
individuos se desinhiban (no que en el 
hombre no suceda lo mismo, sino que a 
este se le confirió la libertad de realizar 
muchas cosas sin estigma social, solo 
por su condición masculina). El estado 
colombiano, en ese tiempo, era católico y 
la influencia de la iglesia estaba marcada 
en todos los espacios. La Biblia señala la 
borrachera como un pecado, y aparte de 
esto muestra cual es el comportamiento 
ideal de una mujer virtuosa, de casa y 
sumisa. Así que dentro del qué dirán, no 
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era deseable ver a una joven bebiendo, 
pues eso le quitaba puntos de elegibilidad 
como buena esposa, madre y nuera. 
Significante: En el anuncio se muestra a 
la colombiana Claudia Walker sonriente, 
sentada en un espacio ajeno a su hogar; en 
su vestuario predomina el color rojo y usa 
una minifalda, está tocando una docerola, 
hay un afiche de Club Colombia en la 
pared y una cerveza servida en un vaso 
sobre la mesa, ella ocupa 2/3 del anuncio, 
siendo la protagonista de este.
Significado: Las jóvenes pueden disfrutar 
de espacios fuera del ámbito privado, 
vestirse a su gusto, desarrollar habilidades 
que no estén relacionadas con el cuidado 
del hogar y beber cerveza.
Mito: Sobre el sujeto, se informa que las 
mujeres pueden estar felices consigo mismas, 
ser inteligentes, tener habilidades que no 
corresponden al común hogareño, salir de sus 
casas, tomar cerveza y nada de eso hace que 
se pierdan sus cualidades femeninas.

La marca se muestra como un actor que 
apoya el estilo de vida de las jóvenes 
que deciden emanciparse y reclamar la 
libertad de ser y hacer lo que deseen, pero 
también dice que una mujer libre toma 
Club Colombia. 

Este tipo de anuncios, en los que la mujer 
se presenta fuera del papel que le fue 
asignado tradicionalmente, empiezan a 
marcar terreno en la revista Cromos, a 
pesar de que la tendencia seguía siendo 
mostrar a la mujer en sus funciones de 
cuidadora del hogar, puesto que estas 
imágenes predominaban en cantidad. Para 
este estudio, se seleccionaron 30 piezas 
publicitarias de la revista Cromos, entre 1965 
y 1970 (5 por año), con dos criterios básicos, 
que se represente a la mujer por fuera de su 
rol tradicional, sola o compartiendo espacios 

con amigos/as, y que el producto o servicio a 
publicitar sea para su autosatisfacción y no al 
servicio de otros.

A razón de esto, también se descartan los 
anuncios que hacen alusión a la belleza, 
puesto que esta fue acuñada como una 
característica de la mujer “perfecta”, 
asociada a ser objeto de deseo, puesto 
que era una de los rasgos necesarios 
para seducir, llamar la atención de un 
hombre, casarse y continuar su vida bajo 
mismo esquema, en el que ellas existen en 
función de su familia. Para complementar, 
se tienen en cuenta los artículos que traten 
temas sobre juventud, mujeres, soltería y 
matrimonio, lo que permite ubicarse en el 
contexto social de la época y conocer sus 
intereses e inquietudes de las mujeres en 
aquel tiempo.

Conclusiones
Abordar un cambio social desde la publicidad 
permite identificar los ideales de los sujetos 
que, al enfrentarlos con el contexto, los 
momentos en los que se encuentran las 
marcas al comunicar sus mensajes, y cómo 
los productos son presentados en relación a 
estos factores, dan cuenta del movimiento del 
mercado en un espacio de tiempo específico.

Por ejemplo, quién diría que la cerveza 
emblemática de Colombia para el mundo, 
Club Colombia, se empezó a publicitar 
hacia las mujeres como un reflejo de los 
movimientos feministas en Estados Unidos. 
Esto, debido al contacto que tenía la marca 
con el mercado extranjero gracias a sus 
exportaciones. O que de no haber sido por 
la Segunda Guerra Mundial, probablemente 
sus socios no habrían tenido la autonomía 
de exportar a EE.UU, puesto que sus 
accionistas fundadores eran alemanes.
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De esta forma se pueden establecer las 
relaciones entre los enunciantes y sus 
receptores, tanto en categoría de productos, 
como de marcas y de nichos de mercado. 
Además, es posible formar líneas de tiempo 
que muestren cómo son las transformaciones 
de los sujetos y por tanto, del mercado, con el 
paso de los años.

Se identificó que las marcas que tenían una 
influencia directa del extranjero, fueron las que 
establecieron el inicio de la transformación 
social que se dio para que la mujer se empezara 
a representar como un sujeto autónomo, 
con la necesidad de disfrutar espacios de 
autocomplacencia. Estas marcas fueron las que 
usaron expresiones como: “toma, viaja, conoce, 
sal con tus amigas, y maneja tu propio dinero, 
te apoyamos en tu camino de libertad”. Ya que, 
gracias a esa relación con lo extranjero, se regó 
la ola de la emancipación y la libertad femenina.

Dentro de la época estudiada se encontró que 
la construcción de una mujer libre y deseante, 
se propició originalmente para aquellas que 
eran de clase alta, con posibilidades de viajes, 
conocimiento de los acontecimientos en el 
exterior y de las modas internacionales. Es 
posible notar cómo eran sus consumos y 
aspiraciones, mediante su representación, 
en donde el vestuario, sus actividades y los 
espacios en las que eran mostradas, fueron 
evidentemente marcados por el hippismo y la 
moda a go-go.

Cabe aclarar que tal transformación en las 
mentalidades, no se dio totalmente durante 
estos años, puesto que Colombia ha sido un 
país con fuertes raíces católicas y en algunas 
partes aún persisten las ideas patriarcales, sin 
embargo fue en aquella época donde empezó 
a darse tal cambio. Particularmente la libertad 
sexual, la vida nocturna, el cigarrillo y el trago, 
fueron actividades de las que se apropiaron las 
mujeres, que en esencia estaban en contra de 

lo que se estipulaba para ellas, pero que no se 
tachaban al ser vistas en hombres. Razón por la 
cual, la publicidad aprovechó estos elementos 
para impulsar la emancipación femenina.

Asimismo, se encontraron relaciones entre los 
acontecimientos contextuales y la publicidad; 
en esta época se pasó de tener prácticamente 
sólo una marca que contribuía a la construcción 
de una mujer deseante de estilos de vida 
diferentes a los que convencionalmente le 
fueron asignados, a que, luego, hasta las 
marcas de cuidado personal se apropiaran 
del discurso de emancipación femenina, 
autonomía y liberación sexual, para utilizarlo 
como un gancho de venta.

Es posible notar cómo a través del consumo 
y las tendencias, se fijan nuevos ideales de 
vida, teniendo en cuenta los contextos y las 
características de los grupos poblacionales. 
Y de este modo identificar cómo las marcas 
aprovechan tales coyunturas para establecer 
su target y comunicarse con ellos. Un ejemplo 
de esto es la publicidad Sanit, que avalaba la 
liberación sexual femenina mediante un jabón 
con la promesa de que éste las haría gozar cada 
que “se entregaran”. 

De lo anterior se puede afirmar que, si 
bien la publicidad es promotora de ideas 
e ideales, esta también se amolda a los 
sucesos que ocurren en la sociedad para 
funcionar. Es decir, que no es un medio de 
comunicación que se arriesgue a decir lo que 
le plazca, sino que responde a las demandas 
de un mercado que está en constante 
cambio y es cada vez más globalizado. 

Este estudio ratifica la necesidad de establecer 
nichos de mercado en tanto que, aunque cada 
ser sea único, las proyecciones de sí mismos 
se dan en conjunto. Así, al reconocer las 
características de los grupos, es posible crear 
mensajes en los que sientan una comunicación 
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personalizada para su estilo de vida. Vale 
resaltar que no fue casualidad que los productos 
que promovieron la contracultura femenina 
en sus inicios estuvieran relacionados con el 
licor, los cigarros, los viajes, el hippismo y la 
moda a go-go. Elementos opuestos al ideal del 
comportamiento femenino según la sociedad 
conservadora colombiana de ese tiempo, y 
que tuvieron aún más ahínco gracias a que su 
condición juvenil respaldaba el enfrentamiento 
hacia las normas de los adultos.

Cabe recordar que esta investigación se 
basa en un universo de representaciones y 
no en los sujetos de aquella época. En este 
sentido es posible que algunas mujeres (de 
élite) validaran tales imágenes de sí mismas 
con sus comportamientos, pero que a la vez 
muchas otras mantuvieran su rol tradicional. 
Es de señalar que la lucha por los derechos 
y la igualdad de género, ha sido un proceso 
constante que aún hoy no se ha alcanzado 
en su totalidad. 

Dentro de las transformaciones 
encontradas, aún se hacen presentes 
algunas huellas ideológicas del machismo 
predominante, como tomar el cuerpo de 
la mujer como objeto de deseo o que los 
trabajos en los que ellas se mostraban 
eran para el cuidado o la ayuda de un jefe 
(hombre), incluso en la actual sociedad 
colombiana se siguen manteniendo 
pensamientos patriarcales, sin embargo, 
esto no desconoce el inicio de una ruptura 
frente a la concepción del papel de la 
mujer y la representación del mismo. 

Lo anterior, da cuenta que para analizar 
el discurso publicitario es imprescindible 
entenderlo con todos los aspectos que lo 
componen, desde el contexto en el que se 
anuncia, el anunciante, lo anunciado, sus 
receptores, y la composición semiótica del 
anuncio. Por tal razón esta investigación 

planteó una propuesta metodológica que 
contribuye al estudio de la publicidad.

Para finalizar es pertinente notar que 
el ejercicio publicitario va más allá de 
un “chispazo creativo” o del manejo de 
software, y que está profesión también 
tiene valía en el conocimiento global que 
tienen los publicistas sobre el contexto 
y el grupo objetivo al que se dirigen. En 
este caso, este tipo de análisis histórico 
para conocer las dinámicas sociales de 
una época determinada, es una muestra 
del tipo de pensamiento constructor que 
puede generar un publicista en función de 
la sociedad, la academia, el mercado y la 
efectividad de su oficio.
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Los nuevos publicistas y el 
trabajo colaborativo en 
organizaciones sociales

Abstract
La publicidad es un instrumento eficaz 
para difundir mensajes correctos; pero 
en manos de quienes no respetan sus 
normas se convierte en una fuente de 
mensajes agresivos, falsos y engañosos 
que causan un gran prejuicio. Durante 
nuestra formación profesional, muchos 
nos planteamos generar un cambio en 
el  entorno aportando desde el campo 
publicitario, sin embargo, al ingresar en 
el ámbito laboral nos encontramos con la 
ambición de muchas empresas por estar 
a la vanguardia, imponiéndonos estilos 
de vida que no planeamos tener desde 
horarios extensos, sueldos bajos e incluso 
sacrificar nuestra ética profesional; es aquí 
donde nos empezamos a cuestionar si 
nuestra intención por transformar nuestro 
entorno va a ser opacada. 

Es por eso que las nuevas generaciones 
han enfocado sus intereses laborales en 
experimentar con otras formas de trabajo 
para generar el impacto deseado con el 
apoyo de áreas afines a las ciencias sociales. 
Partiendo de este análisis, el siguiente 
proyecto plantea entender las razones 
por las cuales los jóvenes publicistas 
están viendo el trabajo colaborativo en 
organizaciones sociales como un nuevo 
escenario laboral; partiendo de las 
percepciones del campo publicitario, la 
estructura de trabajo colaborativo y el 
perfil de profesionales publicistas que están 
ejerciendo en alguna organización que 
trabaja bajo esta estructura.

Autora:
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Palabras clave
Trabajo colaborativo, jóvenes publicistas, 
campo laboral, organizaciones sociales, 
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Introducción
Esta ponencia pretende realizar una 
documentación en antecedentes, la cual se 
logra a partir de la construcción del estado 
de arte. Es por ello que se aborda desde la 
recolección de información, indicios sobre 
el nacimiento del nuevo estilo de trabajo, 
colaborativo así y las transformaciones que 
ha tenido en los últimos 10 años.

La concepción del término trabajo 
compartido se hace más evidentes hasta 
finales del siglo XX. Según Isabelle 
Perez, el término “coworking” apareció 
ya en 1628, haciendo referencia al trabajo 
colaborativo entre Dios y sus ayudantes. 
Tras estos textos del siglo XVII, ya no 
volvemos a tener noticias de coworking 
hasta 1995, cuando se funda en Berlín la 
C-Base, uno de los primeros hackerspaces 
del mundo. Se trataba de lugares 
físicos donde las personas trabajaban 
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y se conocían. Estamos delante del 
antecedente más claro de los espacios de 
coworking.

Muchas de las especulaciones sobre su 
nacimiento, siguen presentes hasta que en 
el año 2005 se da el reconocimiento oficial 
del término; gracias a Brad Neuberg, 
quien creó un espacio de coworking en 
San Francisco llamado “Hat Factory”, un 
loft dónde trabajaban tres freelances; pero 
solo se le otorga el privilegio a ‘Citizen 
Space’ de ser considerado como el primer 
espacio de coworking en Estados Unidos.

Teniendo en cuenta el texto de Isabelle 
Perez, dentro de los beneficios que 
ofrece el coworking están: se permite 
compartir oficina y equipamientos que 
ayudan al libre desarrollo de cada una 
de las actividades de los participantes y 
permite la construcción de propuestas 
más elaboradas que por ejemplo los 
«cibercafés». Así, es en 2007, que el 
término “coworking” fue considerado 
como tendencia y empezó a formar 
parte del discurso de los medios de 
comunicación norteamericanos.

A partir de esta revolución en el concepto 
del trabajo, las grandes capitales se han 
ido poco a poco llenando de espacios de 
co-working. En octubre de 2012, Deskmag 
cifraba en 2.000 los espacios de trabajo 
compartido en todo el mundo y, según 
Workcase, actualmente ya son más de 
3.000. Por otro lado, recientemente la 
empresa Emergent Research, dedicada 
al estudio de tendencias tecnológicas, ha 
realizado una previsión de los espacios de 
coworking y vaticina que en el año 2018 
habrá 12.000 en todo el mundo.

Según Noelia Jiménez, para este 2017 se  
han acentuado algunas de las tendencias 

que se venían dando en este tipo de 
espacios y también se crearán nuevas 
formas y modelos de coworking. Dentro 
de ellas se encuentran:
• Coworking de nicho: es una tendencia 
que ha ido de menos a más a nivel mundial. 
Consiste en que los espacios compartidos 
se vayan especializando. Es decir, se crearán 
coworking que se dedicarán exclusivamente, 
por ejemplo, a la comunicación, otros al 
medio ambiente y así sucesivamente. De 
esta forma, están muy encaminados y 
dirigidos a su público objetivo.
• Crecimiento de pymes y nuevos 
inquilinos: tal y como hemos 
mencionado anteriormente, este tipo 
de espacios han sido ocupados, hasta 
ahora, principalmente por autónomos o 
freelance. Sin embargo, en 2017 se espera 
que pequeñas y grandes empresas entren 
a formar parte de estos espacios, ya que 
consideran que es un foco innovador y 
puede generar gran dinamismo en las 
empresas.
• Nuevos servicios: además del propio 
espacio, se ampliarán los coworking que 
generen otro tipo de servicios como auditorías, 
asesorías o competencias de negocios.
• Tipo de trabajadores: los profesionales 
de la comunicación, diseñadores, 
consultores, etc. seguirán siendo el perfil 
del trabajador que ocupe este tipo de 
espacios. Sin embargo, habrá nuevas 
profesiones que se irán aventurando a 
ocupar estos lugares, pero prevalecerán las 
profesiones denominadas “liberales”.
• Adaptabilidad: habrá cambios grandes 
o pequeños en este tipo de espacios, 
pero realmente lo importante es que 
al final sobrevivirán los coworking que 
sepan adaptarse y amoldarse a las nuevas 
situaciones que vayan surgiendo.
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El coworking surge como alternativa 
a todo este momento de dificultad 
profesional, una alternativa colaborativa, 
que da la vuelta a la idea de "beneficio" 
y que busca, por encima de todo, el crear 
espacios de trabajo donde ganemos todos. 
Por un lado, el espacio de coworking 
puede constituir un punto de encuentro 
para profesionales independientes que 
buscan un lugar de trabajo económico 
y que quieren colaborar por intereses 
comunes en un determinado proyecto. 

La flexibilidad y la 
reconfiguración son 
dinámicas permanentes 
en estos entornos, 
donde conocimientos 
y proyectos articulan 
nuevas fórmulas de 
conexión e interrelación.
Además, la alta capacidad que ofrecen 
para realizar lecturas rápidas del contexto, 
y encontrar soluciones, hace que también 
grandes corporaciones académicas y 
empresariales se fijen en este modelo 
organizativo como una vía para encontrar 
respuestas a un mercado cada vez más 
exigente, complejo y variable (Gutiérrez- 
Rubí, y Freire, 2013).

Llegados a este punto, resulta interesante 
hacer una distinción entre público 
objetivo y usuarios efectivos de los 
centros coworking. En cuanto al público 
objetivo, claramente nos encontramos 
con los y las freelancers, autónomos y 
autónomas quienes teletrabajan. Estos 
deciden poner fin al trabajo en solitario, 

prefieren compartir un espacio para 
compartir gastos o que por otros motivos, 
encuentran más atractivo el trabajo “en 
comunidad”. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, han 
comenzado a surgir otro tipo de usuarios 
y usuarias como el de quienes teletrabajan 
o personas que trabajan a distancia para 
grandes o medianas empresas cuya 
finalidad al integrase en los centros 
coworking, es ampliar la red de contactos 
a la vez que facilitar el cambio cultural y la 
conciliación entre vida laboral.
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LAS MARCAS USUARIOS DE SPOTIFY

Abstract
La presente ponencia pretende comprender 
la transformación del discurso de las marcas 
por medio de Spotify como un nuevo formato 
de información, el cual se ha traducido en una 
plataforma fácil y eficaz para que las marcas 
comuniquen a sus consumidores un mensaje 
cautivador y atrayente a través del sonido, 
atendiendo al poder emocional que tiene la 
música, al ser un medio personal e individual, 
garantizando así, relaciones asociativas con 
las marcas de acuerdo a las experiencias 
personales y a los sentimientos evocados, ya 
que las playlists son construidas y dirigidas 
especialmente a perfiles específicos. Por 
ello, proponemos indagar los elementos que 
inciden en la apropiación que las marcas le 
dan a Spotify y los contenidos expuestos allí, 
para así interpretar las dinámicas y prácticas 
que producen los actores involucrados.

Palabras clave
Discurso, marca, sociedad de la información, 
publicidad, Spotify, playlist.

Introducción
Como es bien sabido, la publicidad nació 
con la actividad mercantil, siendo sus 
orígenes tan antiguos como la historia de la 
humanidad. Aunque hablar de publicidad 
moderna se refiere al nacimiento de oficinas 
o agencias dedicadas exclusivamente 
al oficio, alrededor del siglo XIX, surge 
una serie de fundamentos económicos, 
ideológicos, sociales y políticos que darán 
forma a la disciplina.
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Hoy día, hablar de publicidad es sinónimo de 
agente social, entendiendo que esta no solo 
es capaz de influir en un estilo de vida, sino 
puede llegar a ser un modelador de cultura, 
ya que, el mensaje publicitario ha ido 
desarrollándose en paralelo a los cambios 
sociales, políticos, económicos, y 
tecnológicos, consiguiendo que los canales 
de difusión sean cada vez más sofisticados.

Y es que, al hablar de publicidad, también 
se habla de marcas, un motor semiótico 
cargado de comunicación discursiva, 
relacional e interlocutora, en donde 
éstas consiguen un nombre, una voz, 
una personalidad, en otras palabras, 
una identidad capaz de evocar una 
serie de valorizaciones y necesidades, 
constituyéndopse en un sistema de signos 
complejos que atiende a la globalización, 
esto es, una imagen mundial. La marca es el 
modo principal de identificar un producto 
y diferenciarlo de todos los presentes o 
competidores, y este diferencial reside en 
un valor específico, que es recompensado 
por el mercado con márgenes de beneficios, 
asociaciones y comportamientos favorables.
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Recientemente, nace la noción de 
comunicación digital, un fenómeno 
resultante de las nuevas tecnologías 
que se introducen en el campo de la 
comunicación social, capaz de brindar 
múltiples herramientas de expresión escrita, 
visual, audiovisual, configurando una serie 
de hipervínculos o nuevos medios de 
expresión de pensamientos e ideas.

El fortalecimiento de esta tendencia digital, 
y la movilización de nuevas generacines 
a estos espacios, ha abierto una serie de 
puertas a la publicidad y al surgimiento de 
nuevas estrategias y formatos publicitarios, 
como es el caso de interés que concentra 
este artículo: Spotify.

Para empezar, Spotify es una aplicación 
empleada para la reproducción legal de 
música disponible en sistemas operativos y 
dispositivos digitales, la cual permite escuchar 
artistas, álbumes y listas de reproducción 
en cualquier momento con tan solo “dar 
Play” a una canción, ya sea desde su versión 
gratuita o Premium. Convirtiéndose en uno 
de los servicios de streaming de música más 
famosos del mundo, superando a Deezer, 
iTunes y Napster. Spotify se lanzó el 7 de 
octubre del 2008, logrando cambiar el 
consumo de música en millones de personas 
alrededor del mundo.

Esta plataforma digital, muestra publicidad 
en banners y en formatos de audio para 
usuarios que no pagan, publicidad conocida 
como “Homepage takeover”. El promedio del 
tiempo que las personas pasan escuchando 
música con Spotify es de 148 minutos, espacio 
en el que comparten canciones, artistas, 
álbumes y playlists que se extienden por 
redes sociales tales como Facebook, Twitter, 
Tumblr. Dentro de la aplicación, se manejan 
variedad de formatos como el Sponsored 
Session y el Video Takeover que corresponde  

a 30 min patrocinando la experiencia del 
corte a comerciales con publicidad en 
formatos de video, únicamente disponible en 
computadores.

Uno de los objetivos de Spotify es llegar a sus 
usuarios con hábitos referentes a su modo 
de pensar y gustos específicos, en donde la 
música se adapte a sus quehaceres y estados 
de ánimo, creando segmentos de audiencias 
mediante la actualización de las actividades 
generales de escucha por streaming. En 
Colombia, Spotify es conocida como una de 
las mejores aplicaciones, según los usuarios 
sondeados por el medio de tecnología 
Enter.co: La plataforma permite patrocinar 
marcas en un espacio donde se puede 
mostrar comerciales y anuncios de audio en 
la versión gratuita, y de video en la Premium, 
aprovechando los datos psicográficos y 
demográficos de los usuarios.

Actualmente, el streaming permitió el 
acceso instantáneo a toda la música y logró 
la interconexión de múltiples dispositivos 
tecnológicos. De tal suerte que, es en estos 
espacios digitales como Spotify, donde 
el streaming abre puertas a momentos y 
experiencias potencializadas por áreas del 
marketing, ajustándose como una herramienta 
de estimulación y comunicación, teniendo en 
cuenta la capacidad que tiene la música frente 
a los estados de ánimo de los consumidores. 
De esta manera, las marcas optan por llevar a 
cabo estrategias cuyo fin es, no solo entender 
lo que la gente hace cotidianamente sino 
también acomodarse a su manera de ser y 
sentir, amoldando las marcas a tendencias 
de personalización de playlists, asociando 
los atributos de marca a ciertas emociones, 
momentos y recuerdos evocados en cada uno 
de los consumidores.

En conclusión, uno de los ámbitos en 
los cuales ha surgido un mayor alcance 
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dentro de la cultura digital, es el de la 
música, aunque inicialmente, la llegada de 
plataformas de streaming no estaba en el 
radar de la publicidad, recientemente se ha 
aprovechado respecto a sus usos, nuevos 
enfoques y diversos modelos de negocio que 
pertenecen a la industria musical, así mismo, 
se ha observado un ajuste de las marcas 
a los nuevos hábitos de consumo de sus 
usuarios. Según Héctor Fouce, los públicos 
de la música han insertado en sus prácticas y 
razonamientos todos los nuevos desarrollos 
tecnológicos, económicos, y culturales que 
van ligados a la música.

Por lo tanto, el 
consumo de música en 
plataformas digitales 
se configura como el 
principio de nuevas 
prácticas culturales, 
las cuales cada vez 
se adaptan más a lo 
cotidiano.
Es así como surgen cambios constantes en la 
industria de la música, la cual se convierte en 
un elemento de la cultura popular que hace 
evidente presentes y diferentes formas de 
escuchar, pensar y sentir de las personas.

En definitiva, el progreso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), y en concreto, su 
aplicación al desarrollo de Internet, están 
transformando rápidamente el sistema 
de producción musical e impactando la 
industria publicitaria, desarrollando a su 
vez nuevas formas de entretenimiento 
que buscan ofrecer a las personas una 

amplia gama de opciones en cosnumo de 
este tipo de contenidos, lo que a su vez, 
ha propiciado la participación interactiva, 
selectiva y exigente de los mismos usuarios.

De igual forma, el mercado de consumo 
de medios está mediado por el acceso 
a la tecnología y en gran medida por los 
consumidores de nuevas generaciones. 
Por ello, hablar de juventud y medios 
digitales, es hacerlo de un fenómeno que 
está consiguiendo modificar de forma 
radical los modelos de uso del tiempo y las 
relaciones sociales. Es decir, el consumo 
que los jóvenes hacen de las redes 
digitales, y concretamente de internet, 
está transformando, no sólo el ocio y las 
formas de interacción de éste segmento de 
la población con su entorno, además, por 
extensión, de la sociedad en su conjunto.

En conclusión, la música debe ser tomada 
en consideración como parte importante 
del consumo cultural, ya que asume 
un papel protagónico en la creación y 
difusión de significados para los jóvenes. 
Por ello, su estudio se ha convertido 
en un elemento fundamental para la 
comprensión de la manera como ellos 
crean identidad y conforman sus estilos 
de vida. El ánalisis de la música como 
fenómeno cultural, permite entender las 
distintas configuraciones del mundo que, 
de manera contradictoria y compleja, 
los jóvenes construyen a partir de sus 
vínculos con el mercado de consumo y 
las industrias culturales (Reguillo, 2012). 
De esta manera, la música evidencia, en 
el ámbito específico de los consumos 
culturales juveniles, un papel social 
relevante como forma de creación de 
identidad, entretenimiento y socialización.
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reconocimiento, uso y compra 
de mARCAS COLOMBIANAS

Abstract
Las marcas han contado con una evolución 
significativa en la medida en que se han 
convertido en un activo fundamental, muchas 
veces en el más importante, para valorar a una 
organización en el mercado. Por lo mismo, el 
estudio de la marca adquiere cada día más 
relevancia, estructura y criterio, expandiendo 
los límites de la relación básica “cliente – 
empresa” hacia un reconocimiento de los 
significados que genera en la vida de los 
individuos de una sociedad; dichos significados 
se construyen a partir de conceptos 
interrelacionados como identidad, capital 
simbólico, marcas icónicas, entre otros. En tal 
sentido, los responsables de gestión de marca 
siguen aunando esfuerzos en la medida en que, 
como afirman Swaminathan, Stilley y Ahluwalia 
(2009), no todos los consumidores muestran la 
misma sensibilidad a la personalidad de marca. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente 
investigación tiene como objetivo identificar la 
relación entre el reconocimiento, compra y/o 
uso de marcas icónicas y la construcción de 
identidad nacional para el caso colombiano. 
La metodología se enmarca dentro de una 
investigación mixta y el principal resultado que 
pretende alcanzar es la identificación de las 
marcas que los colombianos asocian con su 
identidad nacional con el soporte de un marco 
teórico y conceptual relevante y suficiente que 
mantenga el rigor investigativo de calidad.  

Autoras:
Maria Victoria Cabarique
mariacabarique@usantotomas.edu.co
Semillero Branding
Sara Catalina Forero
saraforero@usantotomas.edu.co
Docente investigadora
Universidad Santo Tomás

Palabras clave
Identidad personal, identidad social, 
personalidad de marca, marcas ícono, 
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Introducción
Hacia los años 90, la posmodernidad 
impregnó a las sociedades desde 
diferentes frentes, llevando a una 
desfragmentación genérica de lo hasta ese 
momento gestionado por la modernidad. 
En ese sentido, el marketing evoluciona 
a la par de dicha corriente con distintos 
y profundos cambios, destacando entre 
éstos la preocupación por ver y orientarse 
al consumidor desde una perspectiva 
dinámica, creativa, personalizada 
(Delgado, Hernández y Rodríguez, 2009). 
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La construcción de dicha identidad ha sido 
estudiada por el Branding  en pro de la 
satisfacción de necesidades y expectativas 
de los clientes, a tal punto que su impacto 
es cada vez más amplio y converge en el 
reconocimiento de los significados que genera 
en la vida de los individuos de una sociedad; 
como afirma Goodyear (1996, citado en Batey, 
2013), “… la progresión ha ido de productos 
percibidos como paquetes de bienes utilitarios 
a marcas existentes en la mente de los 
consumidores como grupos de significados…” 
y así, “… algunas marcas se convierten en 
símbolos significativos para muchas personas. 
Se convierten en marcas íconos… (donde éstas 
son) fuentes de significado dentro de una 
sociedad” (Batey, 2013).

En relación con lo anterior es posible hacer 
mención, por ejemplo, de la existencia de las 
comunidades de marca constituidas como 
grupos sociales en los que sus miembros 
comparten la lealtad hacia cierta marca (Ruiz, 
2005) y generan una identidad a partir de su 
pertenencia. De igual modo, como afirma 
García (2008), si bien se ha concluido que 
la aparición del consumo postmoderno ha 
inducido al individualismo y a la fragmentación 
social, también es evidente que han surgido 
nuevas formas de “socialidad” a partir del 
consumo de marcas, generando referencias 
culturales compartidas y por ende, significados 
relevantes e identidad social.

Por lo mismo, es evidente que los países se 
preocupan por el fortalecimiento de las marcas 
nacientes en sus territorios, sobre todo aquellas 
que han adquirido un alto reconocimiento 
y aceptación, y hoy por hoy, las presentan 
como parte de su identidad y cultura nacional 
convirtiéndose en marcas ícono; de tal 
situación surgen ejemplos como Coca Cola, 
Mc Donald’s y Apple para los estadounidenses; 
BMW y Volskwagen para los alemanes; 
Absolut para los suecos; entre otros.

En vista de lo anterior, la investigación gira 
en torno al objetivo: Identificar la relación 
entre el reconocimiento, compra y/o uso 
de marcas icónicas y la construcción de 
identidad nacional para el caso colombiano a 
través de una investigación mixta con diseño 
transversal con el fin de generar nuevas 
perspectivas que impacten en la teoría y 
práctica a nivel académico, organizacional y 
gubernamental.

En vista de lo anterior, según el modelo 
de evolución de la marca propuesto por 
Goodyear (1996) y adaptado por Batey 
(2013), la última etapa corresponde a la 
“Marca como Ícono”, haciendo evidente 
que “con tiempo y coherencia, algunas 
marcas se convierten en símbolos 
significativos para muchas personas. Se 
convierten en marcas ícono. Los íconos 
son fuentes de significado dentro de una 
sociedad”. Por lo mismo, éstas marcas 
dotan de valores, mitos, deseos, lealtad, 
inspiración, entre otros, a sus clientes 
(Tsen & Phuoc, 2012) y les generan 
significados que implican identidad.

En tal sentido, es posible hacer mención 
de la emocionalidad que se arraiga tanto 
al progreso de las marcas que logran 
constituirse como íconos, como al 
fracaso de algunas de ellas. Para el caso 
colombiano, cabe citar como ejemplo 
el estudio realizado en 2011 por la firma 
Raddar con apoyo de la Universidad de 
Wharton y la contribución de McCann 
Erickson, Universal McCann, la Andi, 
Inexmoda, Ibope, las universidades 
Eafit y Cesa, Kantar World Panel, Views 
Colombia y las superintendencias 
de Sociedades e Industria y Comercio, 
mediante el cual se identifican marcas que 
han generado experiencias e identidad 
en la industria colombiana, tales como: 
Cerveza Águila, Bon Bon Bum, Chocoramo, 
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Colombiana, El Tiempo, papel higiénico 
Familia, salsa de tomate Fruco, chocolatina 
Jet, Kumis Alpina, margarina La Fina, papas 
Margarita y cigarrillos Pielroja (Dinero, 2011).

Identidad nacional
El concepto de identidad nacional 
establecido por Ikonómova (2006) 
manifiesta que por naturaleza, las 
identidades son variadas y su existencia 
data del inicio de la historia humana, por 
lo cual las hay para territorio, género, 
edad, roles sociales, religión, ideologías, 
entre otros. Así mismo, considera que es 
el ser humano el que “…las evoca, les da 
forma y sentido, las conserva y destruye, 
las valora y descalifica” (p.21); así, para 
dicho autor, durante la historia se ha visto 
la transformación de entes de identificación 
que varían en conformidad con el tiempo, 
el territorio y el contexto coyuntural.

Marca Icono
Una marca ícono es aquella que es 
identificada por un público como un 
personaje a través de sus atributos, 
características, personalidad, entre otros 
(Tsen & Phuoc, 2012), es decir, aquella que 
adquiere un carácter tal que es tomada 
como referencia para otras (Harquail, 
2006, citado en Tsen y Phuoc, 2012)

Metodología
El marco teórico hasta la fecha está 
completamente desarrollado basado en los 
subtemas anteriormente mencionados. Así 
mismo, en el proceso de  investigación se 
desarrollaron entrevistas a expertos contando 
con la participación de: Camilo Herrera Mora. 
CEO de Raddar Consumer Knowledge 
Group: consultor, investigador, académico y 
conferencista en temas relacionados con la 
investigación de mercados con enfoque en 

el consumidor y Vladimir Blanco Betancur, 
gerente de Mercadeo de Ladrillera Santafé 
S.A. Docente de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Se concluyó que un ícono es 
un elemento que convoca a las personas 
en torno del sentido de identidad. Se trata 
de una marca posicionada y diferenciada 
o que es muy representativa en un 
sector específico, que tiene un valor y 
una percepción de suficiente tiempo y 
establece un valor en el mercado para los 
consumidores o clientes objetivos.

Con lo relacionado sobre si las marcas 
colombianas reconocidas también son 
compradas y/o usadas y/o consumidas, las 
respuestas indican que sí, afirmando que 
las marcas pueden ser consumidas sin ser 
compradas y que el sólo deseo de tenerlas ya 
implica una forma de consumo. Teniendo en 
cuenta qué aspectos llevan un colombiano 
a sentirse identificado con ciertas marcas 
“ícono”, se manifestó que estos dependen de 
aspectos culturales y familiares, costumbres 
regionales, etc. El otro entrevistado consideró 
que es la satisfacción.

Finalmente, para que una marca sea 
considerada como ícono se requiere 
que genere un fuerte vínculo emocional. 
Muchos colombianos todavía se sienten 
identificados con marcas que fueron ícono 
y desaparecieron o han dejado de ser 
colombianas, como Conavi.

Actualmente se está desarrollando la 
formulación de categorías de indagación 
basados en las categorías: Identidad, marca 
icono, comportamiento del consumidor; 
y la parte empírica con algunos ejes de 
indagación dirigido a una muestra. Así, 
los ejes de indagación trabajados hasta el 
momento incluyen:
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Categorías 
orientadoras Definición Ejes de indagación

Identidad “El resultado de un 
fenómeno percepto 
– cognitivo que nos 
permite diferenciar 
las sensaciones 
o conjuntos de 
sensaciones 
que percibimos 
y englobarlas 
en unidades de 
significado y sentido… 
la identidad se 
manifiesta como el 
elemento o conjunto 
de elementos que 
hace que una cosa 
sea diferente de las 
demás.” 
(Sánz y González, 
2005, p.57-58).

Identidad
- Permanencia relativa
- Continuidad
- Diferenciación
- Auto reconocimiento
- Personalidad

Identidad social
- Antagonismo identidad personal vs. social
- Interacción
- Pertenencia a grupos
- Población homogénea
- Vivencias culturales
- Significado valorativo, cognitivo y emocional
- Procesos individuales (motivación del 
individuo, importancia y evaluación grupal)
- Comparaciones grupales
- Procesos macrosociales
- Creencias individuales y grupales
- Intereses comunes
- Solidaridad entre miembros

Identidad Nacional
- Cultura y tradiciones
- Atributos autopercibidos
- Relaciones sociales
- Lenguaje simbólico
- Comunicación
- Contexto histórico y política
- Representación social percibida
- Pertenencia
- Estereotipos nacionales

Tabla continúa en página siguiente
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La muestra se ha estipulado como hombres 
y mujeres de nacionalidad colombiana de 
nacimiento o con nacionalidad colombiana 
hace al menos 20 años y que hayan estado 
residiendo, población entre los 35 – 60 años 
con nivel socioeconómico 2 al 4 y que se 
considere comprador y consumidor de marcas 
colombianas de consumo masivo, contempla a 
personas de diferentes regiones del país. 

Categorías 
orientadoras Definición Ejes de indagación

Marca Ícono Una marca ícono 
es aquella que es 
identificada por un 
público como un 
atributos, características, 
personalidad, entre otros 
(Tsen & Phuoc, 2012), 
es decir, aquella que 
adquiere un carácter tal 
que es tomada como 
referencia para otras 
(Harquail, 2006, citado 
en Tsen y Phuoc, 2012).

Imagen de marca
- Referencia 
- Expresión cultural innovadora
- Deseos
- Lealtad
- Inspiración
- Identidad
- Significados y símbolos
- Impulsos motivacionales
- Sentimientos
- Experiencias
- Ética
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INFLUENCIA DE LOS ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS VISTOS A TRAVÉS DE 
REDES SOCIALEs en la respuesta 
emocional y la intención de 
compra y consumo de bebidas 
lácteas funcionales en 
jóvenes - adultos

Abstract
La influencia de la publicidad vista a través 
de redes sociales viene generando impactos 
significativos en términos de la intención 
y la decisión de compra y consumo de 
bebidas lácteas funcionales, en especial 
de jóvenes y adultos, teniendo en cuenta 
que uno de los beneficios principales de 
este tipo de productos está alrededor de la 
salud, el bienestar y la calidad de vida. Al 
respecto, las neurociencias y la psicología 
experimental en general han venido 
generando aportes en cuanto a la relación 
entre emoción y sus variaciones en términos 
fisiológicos, con el fin de ahondar en el 
conocimiento profundo del consumidor. 

El objetivo de este proyecto de 
investigación está orientado en determinar 
la relación de los anuncios publicitarios 
vistos a través de redes sociales en la 
respuesta emocional y la intención de 
compra y consumo de bebidas lácteas 
funcionales en jóvenes - adultos entre 
18 y 35 años de la ciudad de Bogotá, 
por medio de un estudio experimental 
para el planteamiento de estrategias de 
comunicación desde la perspectiva del 
consumo responsable. 

Autora:
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Palabras clave
Anuncios publicitarios, redes sociales, 
respuesta emocional, intención de compra, 
bebidas lácteas funcionales.

Introducción
El rol de la industria alimentaria ha venido 
cambiando sustancialmente en lo que ha 
sido el devenir de este siglo XXI, mostrando 
ante el consumidor una dualidad entre los 
“artificial” y lo “natural”, ya que por un lado, 
en términos de la primera está  la practicidad, 
la accesibilidad al producto y el manejo 
del tiempo en su preparación y consumo; 
con respecto a la segunda, está el que 
estos alimentos contengan componentes 
nutricionales óptimos que no perjudiquen la 
salud y generen bienestar al individuo.
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Partiendo de lo anterior, hoy se encuentran 
en el mercado una serie de productos de 
origen saludable, denominados “funcionales” 
que en palabras de Aranceta & Gil (2010) 
son aquellos que confieren al consumidor 
una determinada prioridad beneficiosa para 
la salud, independiente de sus propiedades 
nutritivas, añadiendo o incorporando ciertos 
componentes saludables. 

Así las cosas, es muy común encontrar 
en el mercado hoy en día, dentro de la 
línea de alimentos funcionales, un nivel 
de preferencia muy significativo por parte 
del consumidor colombiano en lo que 
respecta a las bebidas lácteas funcionales 
(como yogures, leches enriquecidas y 
fermentadas) que ayuden a controlar 
y mejorar el colesterol, incrementar las 
defensas, regular la digestión y hasta 
generar un equilibrio entre talla y peso 
corporal. Al respecto, es importante 
destacar que marcas como Colanta ( con 
el 75.7% de preferencia), Alqueria ( 66.4% 
de preferencia) y Alpina (con el 68% de 
preferencia), son líderes en la compra 
y consumo en los hogares colombianos 
(Kantar Worldpanel, 2017). 

Un factor importante de esta preferencia, 
está mediada por el papel que han venido 
jugando las redes sociales (Instagram, 
Facebook, Youtube, Twitter, entre otras) 
para que sus anuncios publicitarios puedan 
contagiar de emociones, sensaciones 
y expectativas al consumidor potencial 
de este tipo de productos. Al respecto, 
es importante señalar que dentro de 
la evidencia empírica reciente, las 
investigaciones realizadas por Rodríguez, 
Restrepo y Martínez (2013) son dicientes  
frente a la influencia de la publicidad vista 
a través de la televisión y la internet en 
la elección de compra de bebidas lácteas 
en niños y adolescentes de Medellín 

(Colombia); al respecto, Chance, Gorlin 
& Dhar (2014) sobre el papel de la 
dualidad “intuición-razón” en la elección 
de alimentos saludables debe entenderse 
teniendo en cuenta aspectos persuasivos 
de la publicidad, el ambiente social, la 
condición psicológica de la persona y las 
posibilidades ofertadas por el mercado.

Por su parte, Ofli, Aitar, Weber, Hammouri 
& Torralba (2017) hablan acerca de las 
diferencias perceptuales de los alimentos 
y bebidas vistas a través de Instagram y 
su relación con la salud; Spence (2015) 
subraya la influencia multisensorial del 
sabor y el color en los alimentos y bebidas, 
tomando como marco de referencia los 
aportes de las neurociencias cognitivas y la 
psicología experimental; Wansink, David 
& Collin (2009) sobre comer sinsentido y 
la heurística de lo saludable del consumidor 
irracional; Wansink, & Aner (2015) acerca 
de los efectos de la televisión en la ingesta 
alimentaria y Helander, Kirsikka , Illka & 
Wansink (2014) acerca de los factores 
relacionados con el uso de aplicaciones 
móviles para el autocontrol dietario, 
demuestran  las incipientes relaciones entre 
los factores fisiológicos, las emociones, 
los anuncios publicitarios y el efectos de 
las redes sociales frente a la intención de 
compra de bebidas lácteas funcionales. 

De lo anterior se desprende la pregunta 
problema de investigación que a 
continuación se presenta: 

¿Cuál es la relación entre los anuncios 
publicitarios vistos a través de redes 
sociales, en la respuesta emocional y la 
intención de compra y consumo de bebidas 
lácteas funcionales en jóvenes- adultos 
entre 18 y 35 años de la ciudad de Bogotá?
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Emociones, fisiología y 
anuncios publicitarios de 
marcas de bebidas lácteas 
funcionales
Las emociones están íntimamente ligadas a 
la sobrevivencia misma, por lo mismo, dan 
cuenta de un proceso evolutivo acompañado 
de respuestas comportamentales 
automáticas, que generalmente incluyen 
sentimientos privativos, de excitación 
psicológica, expresiones faciales o 
corporales, generados por estímulos 
externos, asociado a comportamientos de 
recompensa o de castigo (Rovira, 2017), 
por lo que las emociones se encuentran 
conectadas con factores motivacionales y 
de aprendizaje importantes. Desde el punto 
de vista de los enfoques psicoevolutivos de 
la emoción, Darwin (1872/1994) argumentó 
que la emoción facilita la conducta 
apropiada, facilitando la adaptación; en 
línea con este planteamiento y de acuerdo 
con Reeve (1994) la emoción cumple 
tres funciones importantes: a) funciones 
de adaptación, b) funciones sociales y c) 
funciones motivacionales.

Desde el punto de vista adaptativo Plutchik 
(1980, citado por Choliz, 2005) estableció 
que hay emociones positivas y emociones 
negativas, estructuradas en pares opuestos 
para dar respuesta a 4 problemáticas 
principales en el individuo: identidad 
(dimensión social del individuo, incluyendo 
aceptación y aversión); temporalidad 
(reproducción), jerarquía (incluye status 
y prestigio) y territorialidad (espacio vital 
y físico del individuo), así las cosas, cada 
emoción tiene un lenguaje funcional 
propio, es así como el miedo está asociado 
con protección, la ira con destrucción, 
la alegría con reproducción, la tristeza 

con reintegración, el asco con rechazo, la 
anticipación y la sorpresa con exploración.  
Posteriormente, autores como Eckman 
(et al, 1999, citado por Prescott, 2017), 
tomando como referencia el planteamiento 
evolucionista de Darwin, demostró que 
a través de las expresiones faciales, se 
representaban los estados emocionales de 
alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco y miedo, 
precisando que tales expresiones eran 
universalmente compartidas y cuyo origen 
está dado desde el punto de vista biológico; 
sin embargo, los estudios desarrollados por 
Crivelli, Jarillo, Russell, y Fernández-Dols 
(2016) relativizan tal afirmación, ya que 
dependiendo del contexto social y cultural, 
de la región y el continente de origen, la 
correspondencia entre la emoción y la 
expresión de esta puede variar. 

A partir de lo anterior, el estudio de King 
& Meiselman (2010) desarrolló y validó 
un método para medir las emociones y el 
estado de ánimo asociadas con el consumo 
de bebidas y alimentos saludables en un 
centro comercial, al respecto y después de 
estudiar una lista de 60 estados emocionales 
entre positivos y negativos, se encontró que 
a mayor nivel de conocimiento y experiencia, 
mayor nivel de aceptación del producto 
alimenticio y así mismo, mayor la intensidad 
emocional; sin embargo, dependiendo del 
tipo de bebida o alimento el impacto sobre 
las emociones varía, teniendo en cuenta 
si se es o no usuario del mismo donde 
la publicidad de las bebidas y alimentos 
influye significativamente. En línea con ello, 
Peatfield, Parkinson, & Intriligator (2012, 
citado por Garzón y clbs, 2017) confirman 
la estrecha relación del anuncio publicitario, 
con la conexión emocional que se genera 
entre marca y consumidor, por lo que frente 
al consumo de bebidas funcionales, los 
anuncios publicitarios diseñados utilizan 
en su contenido emociones específicas 
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encaminadas a generar autorresponsabilidad 
y un efecto cognitivo de enmarcamiento del 
mensaje (culpa, arrepentimiento y desafío) 
en el consumidor, lo que conlleva al contagio 
emocional dentro de un colectivo (Achar, So, 
Agrawal & Duhacheck, 2016). 

Desde el punto de las funciones sociales 
y motivacionales, Izard (1989, citado por 
Rovira, 2017) sustenta que la emoción 
es un facilitador de la interacción social, 
permitiendo la comunicación de los estados 
afectivos y promoviendo la conducta 
prosocial. En línea con ello, emociones 
como la alegría facilitan las relaciones 
interpersonales. Así mismo, desde el punto de 
vista motivacional, la emoción, en palabras de 
Choliz y Tejeros (1995), orienta la conducta 
motivada dirigiéndola, impulsándola y 
facilitando la ejecución de las acciones o 
la privación de las mismas, por lo que los 
mecanismos de evitación o escape entran en 
operación.  

A partir de  lo anterior, las investigaciones 
desarrolladas por Piqueras-Fiszman & 
Jaeger (2014) demuestran las asociaciones 
emocionales frente a los momentos de 
consumo de bebidas y alimentos, es así 
como la imagen y presentación de estos 
el contexto de consumo y las experiencias 
pasadas, determinan el comportamiento 
del consumidor; así mismo Maxian, Bradley, 
Wise, & Toulouse (2013, citado por Garzon 
y clbs, 2017) entran a confirmar por medio 
de una serie de mediciones fisiológicas que 
las emociones están relacionadas con la 
motivación, ya que los seres humanos tienen 
dos componentes que impulsan fuertemente 
la acción: el apetito y la aversión. A partir de 
ello, la elección de una marca se ve orientada 
por dos dimensiones emocionales primarias: 
por un lado la valencia hedónica, o agrado de 
un estímulo; y por el otro lado, la excitación o 
la intensidad que genera dicho agrado. 

Por su parte el estudio de Rusell, Young, 
Unsworth & Robinson (2017) confirma 
la importancia que tienen emociones 
negativas asociadas con el desperdicio de 
alimentos y bebidas, así como la publicidad 
engañosa difundida a través de los medios 
de comunicación sobre alimentos y bebidas, 
por lo que el reconocimiento de lo normativo 
en el marco político y social incide en los 
hábitos de los consumidores y el autocontrol 
emocional frente a la responsabilidad por el 
consumo de estos productos.  

En otros apartes, Eckman & Friesen (1971, 
citado por Presscott, 2017) fundamentan 
la relación entre patrones de respuesta 
fisiológica y el contenido de las emociones 
mismas. Al respecto, el autor refiere que 
las variaciones en términos de la frecuencia 
cardiaca están asociadas con emociones 
negativas como el miedo o la ira y emociones 
positivas como la alegría, donde se ha 
evidenciado incrementos elevados en la 
misma, aspectos que no se muestran igual 
en emociones asociadas con la aversión o 
asco. Por su parte, aspectos relacionados con 
la conductancia de la piel se incrementan 
en reacciones asociadas con la tristeza, el 
miedo, el asco o la ira; sin embargo, frente a 
la temperatura se refleja un incremento en 
emociones asociadas con la ira, más que con 
la misma alegría.  

En línea con lo anterior, el estudio de Peña & 
Reidi (2015) confirma diferencias en cuanto 
al contenido emocional a nivel de género, 
en función de los alimentos y las bebidas 
saludables consumidas, de tal suerte que 
para las mujeres estudiadas, el consumo 
de barras de cereal y de licuado de frutas 
reporta mayor intensidad, por lo que el estado 
emocional es de disfrute; caso diferente al 
de los hombres, quienes presentan sensación 
de placer, pero su intensidad emocional es 
más baja. Bebidas con alta concentración 
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calórica y grasa, genera en las mujeres 
mayor sentimiento de culpa, remordimiento 
y arrepentimiento, diferente es el caso en 
los hombres, asociado este consumo con 
disfrute.  Sin embargo, no está claro aún 
desde la evidencia empírica el efecto positivo 
o negativo del anuncio publicitario a través de 
redes sociales sobre la respuesta fisiológica 
en el consumo de bebidas funcionales, ya que  
para Raghunathan, Walker & Hoyer (2006) la 
muestra de la palabra “saludable” disminuye 
la preferencia conductual, aumentando la 
taza galvánica con emociones de aversión 
o apatia; por otro lado, para Borgmeier & 
Westenhoever (2009) se evidencia un efecto 
positivo con una alta valoración de lo estético 
y beneficioso, asociado esto a emociones 
de alegría y satisfacción, con elevación de la 
frecuencia cardiaca y pulso, respectivamente. 

Articulado con lo psicobiológico desde el 
sustrato neurológico, Damasio (2013) explica 
que las emociones, la mente y el cuerpo 
conforman una unidad ya que las redes en las 
que se apoyan las emociones, no solamente 
están determinadas por el sistema límbico, 
sino por algunas capas corticales prefrontales 
y zonas de asociación, cuya localización 
no es precisa. En ese sentido, a través de 
técnicas con EEG y de potenciales evocados 
se ha logrado comprobar de acuerdo con 
Vlasceanu (2014) el papel relevante del 
córtex, involucrado no solamente en procesos 
inhibitorios con respecto a reacciones 
emocionales, sino a nivel de los procesos 
cognitivos que subyacen a las mismas 
emociones y a las vivencias afectivas que 
desde allí se recrean.  

Por su parte Spence & Vargas (2010) 
confirman el efecto integrador del cerebro 
desde el punto de vista multisensorial a nivel 
de bebidas y alimentos, ya que estímulos 
visuales como el empaque o el anuncio 
publicitario mismo; a nivel de textura y de 

sabor o de olor, orientan la percepción del 
consumidor, confirmando de acuerdo con el 
mismo Spence (2016) el papel que juega el 
lóbulo temporal y occipital en el sentido del 
gusto por las bebidas y comidas saludables, 
ya que estos productos no solamente buscan 
generar equilibrio y bienestar, sino que 
también satisfacen el hambre, por lo mismo, 
este tipo de consumo crea emociones que 
desde el sabor, el olor, el color y la textura 
producen agradado o aversión. 

Intención de compra, 
anuncios publicitarios de 
bebidas funcionales y redes 
sociales  
En correspondencia con lo anterior, es 
importante destacar el papel que han 
venido protagonizando las redes sociales 
en la promoción y divulgación del anuncio 
publicitario para persuadir la intención de 
compra de bebidas lácteas funcionales, 
teniendo en cuenta el contenido emocional  
de estos y los concomitantes fisiológicos 
asociados por el consumidor. 
Actualmente, las empresas no buscan 
solamente comunicar sobre sus novedosos 
alimentos, sino hacerlo de forma peculiar, 
siendo la salud el centro de  sus mensajes 
publicitarios, además buscan estrategias para 
triunfar con dichos productos en un mercado 
cada vez más competitivo. Esto de una u 
otra forma, se enmarca en la necesidad 
de comenzar a usar las redes sociales y 
en general, los medios digitales como 
alternativas de expansión en publicidad 
aprovechando la evolución constante en la 
era digital. 
La necesidad de las empresas de extenderse 
al campo de la publicidad en plataformas 
online, se justifica bajo el entendido de 
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que el consumidor digital es más difícil 
de caracterizar, esto porque su identidad 
es multidimensional y cambiante dentro 
de un mundo volátil en el que buscan 
herramientas tecnológicas que contribuyan 
en su búsqueda de satisfacción de sus 
necesidades. Kasriel (2017) 

A propósito de las redes sociales, es 
pertinente mencionar que éstas han 
favorecido sel hecho de que las personas 
se mantengan en completa interacción de 
manera económica, sencilla y entretenida 
(Valerio & Valenzuela, 2011). Por lo mismo, 
Hsu (2012, citado en Miranda, Rubio, 
Chamorro, y Correia, 2015) considera 
que las redes sociales pueden ser una 
herramienta de marketing bastante útil 
debido a la alta aceptación por parte de los 
consumidores.  En concordancia, el estudio 
de Miranda et al. (2015) analiza el efecto 
sobre el proceso de decisión de compra 
de la red Facebook y destaca que hay un 
carácter novedoso respecto a la utilización 
de las redes sociales frente al proceso de 
decisión de compra. Por su parte Miranda, 
Rubio, Chamorro y Correia (2015) resaltan 
que la investigación práctica respecto a las 
redes sociales es muy incipiente y se soporta 
en Berthon, Pitt, Plangger y Shapiro (2012), 
Zhang y Leung (2014) y otros, resaltando 
que hay pocos estudios académicos que 
hayan analizado la importancia de las redes 
sociales como herramienta de marketing 
y el efecto en la intención y la respuesta 
fisiológica de los consumidores de bebidas 
lácteas funcionales.

De acuerdo con Muntinga, Moorman 
y Smit (2011, citado en Miranda et al., 
2015), las principales motivaciones de 
los consumidores para seguir las marcas 
de bebidas lácteas funcionales por redes 
sociales son la necesidad de obtener 
información y el entretenimiento. De 

acuerdo con el estudio de Pöyry, Parvinen 
y Malmivaara (2013, citados en Miranda 
et al., 2015), se evidencia que las personas 
que participan activamente en la red social 
Facebook tienen menor propensión a 
comprar que las que la utilizan con el fin de 
buscar información. 

En el mismo estudio 
se sugiere analizar la 
relación entre el uso de 
las redes sociales para 
buscar información, y 
el proceso de decisión 
de compra, teniendo en 
cuenta variables clave 
como disfrute percibido, 
utilidad percibida 
y facilidad de uso 
percibida.
Con base en lo anterior,  Morillo (2013) 
manifiesta que la publicidad en la 
alimentación está influyendo en gran medida 
en la elección de los alimentos y la salud, 
por lo que es fundamental la valoración del 
contenido de los mensajes publicitarios; 
para el caso de los alimentos funcionales, 
es básico trabajar en cómo comunicar las 
ventajas específicas de estos alimentos. 

Por su parte, Menéndez y Franco (2009) 
encuentran que es fundamental que la 
publicidad considere que los individuos 
deben percibir el peligro de la enfermedad 
para contar con una intención informada 
de consumir alimentos funcionales. De otro 
lado, Frewer y Sheperd (1994, citados en 



González y Ibáñez, 2008), encuentran que 
lo que tiene impacto en la intencionalidad de 
compra del consumidor frente a los alimentos 
funcionales no solamente es la información 
que se transmite sino cómo se transmite.

Al respecto, es importante mencionar 
que de acuerdo con Schiffman y Kanuk 
(2005), las escalas de intención de compra 
se usan para “evaluar la probabilidad de 
que un consumidor compre un artículo o 
se comporte de cierta manera” (p.259). 
A la par, Fishbein y Ajzen (s.f., citados en 
Mollá, 2006) manifiestan que la intención 
de compra depende de la actitud hacia 
el producto mismo y de la “norma social 
subjetiva” que hace referencia a la presión 
social que recibe el consumidor de su 
entorno más próximo. 

A su vez, la norma social incluye las 
creencias normativas y la motivación por 
complacer a otros, en donde la primera 
hace referencia a las creencias que tiene 
el consumidor respecto a lo que las 
personas de su entorno esperan que haga 
y la segunda, la disposición por parte del 
consumidor para acomodarse y complacer 
la opinión de personas que son importantes 
para él. Desde la teoría de estos autores, 
es posible que existan otras variables que 
influyen en la intención de compra, tales 
como situaciones, variables demográficas, 
de personalidad, entre otras; sin embargo, 
éstas se ejercen mediante la actitud y las 
normas subjetivas. De acuerdo con el estudio 
de Calvo, Martínez y Juanatey (2013), existe 
un efecto positivo del valor de marca en 
la intención de compra de bebidas lácteas 
funcionales por parte del consumidor.

57
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EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA en jóvenes 
universitarios

Abstract
El objetivo de esta investigación está 
orientado a determinar la efectividad de 
la implementación de un programa de 
educación económica y financiera en jóvenes 
de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Santo Tomás, 
partiendo de la premisa principal de que los 
jóvenes universitarios presentan un desfase 
en cuanto a nivel de pensamiento económico 
de acuerdo con el contexto internacional, y al 
hecho de que son incipientes los programas 
educativos que incorporados al sistema formal, 
promueven la alfabetización económica 
y financiera estimulando el desarrollo de 
competencias, habilidades y destrezas 
asociadas al uso apropiado del dinero.

Palabras clave
Pensamiento económico, programa, 
educación económica, jóvenes universitarios, 
alfabetización.

Introducción
En el ámbito disciplinar de la economía y la 
psicología del consumidor, una de las 
preocupaciones principales ha estado 
centrada en las decisiones económicas y los 
aspectos intervinientes en esta. A partir de 
lo anterior, aspectos centrales de la vida 
cotidiana como el dinero, el ahorro, el 
endeudamiento, beneficios y recompensas 
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del sistema económico, se encuentran 
ligados a temas de formación, desarrollo de 
habilidades y competencias de educación y 
cultura económica en general. Frente a esto 
último, la educación económica ha tomado 
mucha relevancia en los últimos diez años, 
tanto en el escenario académico, como en 
el ámbito social y gubernamental. 

Dicha preocupación en el ámbito 
académico, ha estado centrada en 
investigaciones que han buscado 
desentramar la forma en que niños y 
adolescentes estructuran el pensamiento 
económico, así como la forma en 
que el contexto y la estructura social 
facilitan este. Sin embargo, a  nivel de la 
población universitaria, los estudios de 
Amar, Denegri y Llanos (2007) sobre 
pensamiento económico y financiero 
en jóvenes universitarios de una región 
multifinanciera del caribe colombiano, 
demuestra que los jóvenes presentan un 
desfase en cuanto a nivel de pensamiento 
económico de acuerdo con el contexto 
internacional. Así lo demuestra también el 
bajo rendimiento en las pruebas SABER y 
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SABER PRO en los dos últimos años, donde 
los bajos resultados en el componente de 
matemáticas y de comprensión lectora 
se hacen notar, así como también en las 
pruebas PISA  donde Colombia ocupó el 
año pasado uno de los últimos lugares. 

Respecto a lo anterior, son escasos los 
estudios que se han preocupado por la 
comprensión de la economía durante los 
estadios de la vida adulta, y son escasos 
los programas de educación económica 
que incorporados al sistema educativo 
formal universitario, jalonen el desarrollo de 
dichas competencias.  Atendiendo a esto 
se plantea la siguiente pregunta problema: 
¿Cuál es la efectividad de implementar 
un programa de educación económica 
y financiera en jóvenes de la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad Santo Tomás?

Alfabetización económica 
en jóvenes universitarios 
Sobre la base de la estructura del 
pensamiento económico y de las 
transformaciones sociales, culturales, políticas 
y económicas que se circunscriben  a esta 
área, se sustenta el ejercicio responsable del 
consumo y con ello la necesidad de orientar 
por la vía de la “alfabetización económica” , 
el uso de herramientas para que las personas 
puedan entender mejor su mundo económico 
e interpretar los eventos que lo pueden 
afectar directa o indirectamente, con el fin 
de que pueda tomar mejores decisiones 
económicas dentro de su cotidianidad.  

Sobre el tema, Denegri y Martínez (2005) 
argumentan que la alfabetización económica 
va de la mano con la alfabetización política 
y ciudadana para manejar adecuadamente 
conceptos como escasez, intercambio, 
costos, beneficios, precios, oferta, demanda, 

inversión, desempleo y, a partir de ello, poder 
afrontar con responsabilidad  las finanzas y 
el funcionamiento de la economía a nivel 
individual, lo que se reflejará en el desempeño 
económico de  la sociedad. 

A nivel de los jóvenes universitarios,  
D´Agostino (2001) citado por  McElprang 
(2005) explica que en efecto, algunos 
estudios encuentran una relación estrecha 
entre la capacidad de gerenciamiento 
financiero de un estudiante y su éxito 
académico traducido en retención y término 
de los estudios en los plazos previstos. 
Sobre esta base, otros estudios como los 
desarrollados por Amar, Abello, Denegri y 
Llanos (2006) y Beverly y Burkhalter (2005) 
constatan que, en la mayoría de los planes 
de estudio universitarios, no se considera el 
tema de la alfabetización económica como 
aspecto clave que favorezca el efectivo 
desenvolvimiento de los estudiantes 
universitarios en la actualidad, ni en su futuro 
cercano como profesionales y ciudadanos 
responsables. En este orden de ideas, 
los programas de educación económica 
se convierten en la vía para promover el 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades y 
competencias financieras y económicas en 
esta población. 

En ese sentido, es responsabilidad de los 
gobiernos y las instituciones públicas y 
privadas que se circunscriban con el objeto 
de impulsar la Educación Económica y 
Financiera, entendida esta por la OECD  
(2005) como como una herramienta para 
impulsar competencias que hacen parte del 
alfabetismo económico y de la integración 
social, tomando como pilares fundamentales 
consumidores más educados y mejor 
informados, así como el favorecimiento 
de una política económica sostenible que 
empodere a las personas y que permita el 
desarrollo del capital humano (Gnan, 2007). 
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La implementación de programas de 
educación económica y financiera como 
objeto de estudio, es aún incipiente, más 
aun en contextos o escenarios universitarios, 
ya que es casi inexistente la alfabetización 
económica sistemática, lo que hace que se 
generen más brechas sociales. En se sentido 
Denegri y Martínez (2003) proponen 
que la efectividad de los programas de 
educación económica se deben articular 
dentro de los planes de estudio con la 
comprensión del medio social  (actividades 
económicas principales, trabajo e ingresos, 
consumo ahorro e inversión, inflación e 
impuestos, oferta y demanda), empleando 
como metodologías  la resolución 
cooperativa de problemas, el uso de 
tecnologías y multimedias, experimentos y 
demostraciones, entre otros.  

En conclusión, introducir los temas 
económicos en el currículo, presenta una 
serie de ventajas, al facilitar la apropiación 
de conceptos económicos y el desarrollo 
de destrezas en el uso y administración 
del dinero, habilidades que preparen a los 
jóvenes en el afrontamiento de decisiones 
económicas mucho más conscientes y 
articuladas con su vida adulta. En palabras 
de Denegri y clbs (2006) “confrontar a 
los alumnos con el reconocimiento de 
su entorno económico y social y con 
los problemas presentes en él, así como 
ayudarlos a construir juicio crítico en 
torno a su propia actuación en el mundo 
del consumo, estimula el desarrollo de un 
pensamiento social que constituye la base de 
la educación para la ciudadanía” (p. 91).  

Formación en Educación 
Económica y Financiera en 
Jóvenes Universitarios
Estudios como los desarrollados por 

Amar, Denegri, Abello, Llanos, Pardo, 
Villadiego, Flores y Duque (2006) 
sobre  las representaciones acerca de la 
pobreza, desigualdad social y movilidad 
socioeconómica en estudiantes universitarios 
de la ciudad de Barranquilla, Colombia; así 
como el estudio de Amar, Abello, Llanos y 
Gómez  (2005) respecto a las estrategias 
y prácticas de alfabetización económica 
en familias de una ciudad multifinanciera 
de la región caribe colombiana; Ortega y 
Rodríguez-Vargas (2005) acerca del consumo 
y deuda en adultos jóvenes: evaluación 
desde un modelo integrador de la conducta 
económica; Denegri, Álvarez y Sepúlveda 
(2013) acerca de las concepciones sobre el 
dinero y decisiones sobre su uso en tweens; 
Denegri, Toro y Etchebarne (2007) acerca 
de la comprensión del funcionamiento 
bancario en adolescentes chilenos: un estudio 
de Psicología Económica; así como los 
estudios de Denegri, Del Valle, González, 
Etchevarne, Sepúlveda y Sandoval (2014) 
sobre ¿Consumidores o ciudadanos? Una 
propuesta de inserción de la educación 
económica y financiera en la formación inicial 
docente y finalmente Denegri (2014) sobre 
alfabetización económica en estudiantes 
universitarios de la carrera de psicología, 
son evidencias empíricas que sustentan la 
importancia de estudiar el pensamiento 
económico en jóvenes universitarios.

Así mismo, Ramírez y Villamarin (2010) 
desarrollaron una investigación que tuvo 
como propósito el diseño de un programa 
de educación económica y financiera para 
adolescentes escolarizados en educación 
básica secundaria entre 12 y 14 años de 
edad de la ciudad de Bogotá. Por su parte 
Denegri, Gemp, Del Valle, Etchebarne y 
González (2006) cuestionaron a través 
de su investigación, el papel actual de la 
educación en la implementación de una 
adecuada alfabetización económica en la 
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escuela, presentando el programa “yo y 
la economía”, como una respuesta de la 
psicología educacional a los temas claves 
de la educación económica. en otro aparte, 
Denegri y Sepúlveda (2013)  a través de la 
evaluación del resultado del programa de 
educación económica “Yo y la Economía”, 
en escolares de 6° año de Educación 
General Básica de Temuco, Chile, logran 
evidenciar un aumento significativo en 
los niveles de alfabetización económica 
posterior al programa, observándose 
diferencias significativas según género 
y nivel socioeconómico, y efecto de 
interacción entre hombres y mujeres del 
nivel socioeconómico alto. 

Por otro lado, frente a investigaciones 
recientes que se hayan llevado a cabo 
con población adolescente y joven frente 
a Educación Económica y Financiera, 
los desarrollados por Barros, Cárdenas 
& Denegri (2015), sobre concepciones, 
prácticas de consumo y endeudamiento 
en adolescentes; Amar, Abello, Denegri 
& Llanos (2006) sobre el análisis de las 
representaciones acerca de la economía en 
jóvenes universitarios del caribe colombiano; 
Denegri, García, González & Sepúlveda  
(2014) asociado con las discrepancias del 
yo, el consumo y los valores materiales 
en jóvenes universitarios; Denegri, Del 
Valle, González, Etchebarne, Sepúlveda 
& Sandoval (2014) relacionado con la 
validación de una propuesta de inserción 
de la educación económica y financiera 
en la formación inicial docente & Denegri, 
Cabezas, Páez, Vargas & Sepúlveda  
(2009) sobre alfabetización económica en 
estudiantes universitarios de psicología.

Los estudios 
demuestran que los 

niveles de alfabetización 
económica general 
de los estudiantes 
universitarios, 
corresponden al rango 
de alfabetización media.
Lo anterior indica que este grupo no maneja 
de forma óptima los conceptos, habilidades, 
destrezas y actitudes que permiten una 
comprensión efectiva del entorno económico 
cercano y global, y por consiguiente, la toma 
de decisiones eficiente de acuerdo con sus 
recursos financieros. Podemos deducir que 
pese a la presión ejercida por el mercado hacia 
los jóvenes universitarios, es posible observar 
que en educación superior no existe una 
formación económica sistemática que permita 
a los individuos desenvolverse adecuadamente 
en el sistema económico, y que este tipo de 
formación está presente sólo en aquellas 
carreras ligadas a la economía y el mundo 
financiero de forma hipotética (Gempp, 2006). 

Es importante destacar que a nivel 
Colombia, se encuentran evidencias de 
algunos programas que, dentro de la 
formación económica y financiera para 
adolescentes y jóvenes tanto desde la 
empresa privada como pública, han 
generado aportes significativos. Al respecto, 
desde las entidades financieras programas  
como “Adelante con tu futuro” y “Educación 
financiera de jóvenes y adultos” del banco 
BBVA (2015) plantean una serie de 
talleres para la formación de competencias 
económicas y financieras asociadas al uso del 
dinero como la prudencia, la planificación, la 
solidaridad y el consumo responsable junto 
con temáticas sobre el conocimiento de 
conceptos finacieros básicos y planificación 
de la economía personal.
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Por su parte, la Banca de Oportunidades 
(2017) reproduce y utiliza el modelo de 
educación financiera desarrollado por 
otras instituciones como Microfinace 
Opportunities y Freedom From Hunger 
y el Citigroup. Su modelo se dirige 
principalmente a personas de bajos 
ingresos, con una metodología de diseño 
de talleres enfocados en tres componentes: 
evaluación de estrategias financieras; planes 
de estudio de capacitación y modelo para 
la evaluación de resultados.  

A nivel de entidades mixtas como 
ECOPETROL, a través de la Fundación 
Ecopetrol para el desarrollo del Magdalena 
Medio, se establece una serie de módulos 
de educación financiera para clientes de 
crédito desarrollado por Fundesmag, en 
este proceso de formación es donde se 
abordan tres líneas centrales: proyecto de 
vida, ahorro – endeudamiento, contabilidad 
e inventarios.  Vale la pena señalar que 
dicho modulo proviene del eje de la 
fundación de educación cultural, en el 
cual se considera como aspecto misional 
de la organización el crecimiento integral 
del ser humano mediante la ejecución de 
proyectos de inversion social, que buscan 
incluir positivamente en la vida de los grupos 
intervenidos mejorando sus oportunidades 
presentes y futuras.

A nivel de la Educación Superior en 
iberoamérica, la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico estableció como parte 
de sus metas académicas, el que sus 
estudiantes desarrollaran sus conocimientos 
y destrezas con el objetivo de ser individuos 
con inteligencia financiera, personas 
que puedan manejar con efectividad sus 
recursos fiscales en el momento presente 
y en su vida futura.  Al respecto, esta 
institución desarrolló una serie de módulos 

con enfoque en temáticas como: costo por 
programa académico, ayudas económicas 
y el uso correcto de las tarjetas de crédito, 
préstamos estudiantiles, cómo elaborar un 
presupuesto de gastos, cómo establecer 
un buen crédito y la importancia de 
asistir a clases.  Asi mismo, la Universidad 
de Alcalá desarrolló un programa de 
educación financiera para jóvenes que a 
partir del desarrollo de talleres, profundiza 
en la comprensión de los productos, 
conceptos y riesgos financieros, además 
de buscar el desarrollo de habilidades 
para ser más conscientes de los riesgos y 
oportunidades financieras.
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Abstract
El presente proyecto tiene por objetivo 
identificar la categorización de los canales 
de distribución según los valores agregados 
percibidos por los consumidores de niveles 
socioeconómicos 3 y 4 de la localidad de 
suba, con el fin de entender de manera más 
clara la importancia de los mismos para 
los consumidores e intermediarios, y su 
función en el  sector real; resaltando así sus 
principales aportes en la actualidad, teniendo 
en cuenta el proceso que se lleva a cabo 
para entregar un producto y/o servicio al 
consumidor final. 

Se realizará una investigación cualitativa 
de tipo exploratoria, por medio de un 
muestreo bola de nieve mediante entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales, 
los cuales nos darán los conocimientos 
suficientes de los valores agregados que 
identifican los consumidores frente a los 
canales de distribución y sus principales 
diferencias. Por consiguiente, los resultados 
de esta investigación están centrados en la 
generación de nuevas categorías de valor, a 
partir de la percepción de los consumidores 
bogotanos teniendo en cuenta que existe 
una categorización establecida en el sector 
empresarial. Así mismo, los resultados 
de este estudio de mercadeo por  parte 
del grupo de investigación Retail Center, 
innovarán con su aporte en el servicio de la 
distribución  y categorización de los canales 
para empresas del sector real.

Palabras clave
Canales de distribución, percepción, valores 
agregados,  categorización, consumidores 
Bogotanos. 

Introducción
Hoy en día se observa un continuo interés en 
el mercadeo por conocer la percepción  que 
tienen los consumidores acerca del precio, 
atributos y beneficios que influye de manera  
determinante en su intención de compra y 
consumo ( Lazar Knuk & Schiffman, 2005) 
siendo estos algunos  de los aspectos que 
inquietan al sector empresarial, por ello, 
es importante abordar la temática de los 
canales de distribución y la percepción que 
el consumidor tiene de ellos para lograr 
fortalecer los atributos relevantes que lleven 
a una mejor categorización del mismo.

Teniendo en cuenta esto, entendemos que 
los canales de distribución brindan a los 
fabricantes, intermediarios y consumidores 
la suficiente información sobre los beneficios 
que estos tendrán en relación con el tiempo 
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y el lugar (Kotler & Armstrong, 2003), 
logrando así que estos bienes y/o servicios 
estén al alcance del consumidor final en 
el momento preciso, en las condiciones y 
el  lugar adecuados para que satisfagan las 
necesidades de los consumidores. (Kotler & 
Armstrong, 2003). 

Por esta razón, ésta investigación tiene como 
finalidad evaluar  los valores agregados 
que percibe el consumidor final frente a 
las diferentes categorizaciones que existen 
de los canales de distribución dentro del 
sector empresarial, así como la importancia 
para el mismo y el aporte que el semillero 
de investigación Retail desea dar desde 
una mirada social, teniendo en cuenta la 
percepción hacia la categorización  de estos 
canales a la hora  de generar una  decisión 
de compra que beneficie al consumidor final, 
logrando así  afianzar  la labor  de  distribución 
que es manejada en las organizaciones.  

De este modo, empezamos esta 
investigación, concentrándonos en  
la  percepción que tiene el consumidor 
bogotano, especialmente de los niveles 
socioeconómicos 3 y 4 de la localidad 
de suba, puesto que está es una de las 
localidades más grandes de la ciudad 
y que reporta una gran cantidad de 
consumidores (Castillo, 2012).

En la localidad de Suba se registra un 
estimado de 1.068.932 habitantes, es decir el 
14,3% de los habitantes de la capital bogotana 
(Alcaldía de Bogotá 2005); adicional a esto, 
se identifica una participación del 46% en 
sectores económicos (Fuente, encuesta 
DANE, 2005) y por ende, existen en este 
sector una amplia variedad de canales 
que le permite al consumidor tener mayor 
conocimiento frente a los mismos.

El consumidor bogotano y 
los canales de distribución 
Para la Cámara de Comercio de Bogotá 
(2009) los hábitos de consumo de los 
bogotanos son más diversos, exigentes y 
originales, ya que son personas que están a 
la vanguardia de la información y por ello, 
son altamente enfocados a las tendencias 
que ofrece el mercado, sin dejar atrás las 
marcas populares que, para el caso de este 
estudio, son ofrecidas en los diferentes 
canales de la localidad de suba, la cual 
cuenta con 1162 barrios y una extensión de 
10.058,2 hectáreas.

Además, Suba cuenta con 1.068.932 
habitantes que representan el 14,3% de 
la población total de la capital bogotana 
(Alcaldía de Bogotá 2005) y tienen una 
distribución por edades en donde se 
encuentran personas entre 15 y 34 años 
de edad que representan el 34,3%, de la 
población, personas entre 35 y 59 años 
con un 32,7% y mayores de 60 años 
equivalen al 9,4%; lo cual es importante 
para la investigación en la medida en que 
se identifican consumidores aptos para los 
diferentes canales.

En este orden de ideas, se realiza un 
enfoque a los estratos socioeconómicos 
3 y 4 debido a que son consumidores de 
familias pequeñas con montos de compra 
entre $1.780.000 y $3.800.000 mensuales 
(Bustamante, 2013), lo cual indica que dichos 
consumidores tienen el conocimiento de 
los diferentes canales de la localidad, pero 
se desconoce la percepción que tienen los 
mismos frente a la categorización de los 
canales de distribución. 
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Canales de distribución
En línea con lo anterior, la evolución de 
los canales de distribución afecta a todo 
el mundo, partiendo de los distribuidores 
que iniciaron con grandes edificios en 
las ciudades, luego pasaron a tiendas 
especializadas en centros comerciales 
y más tarde a formatos de grandes 
superficies en los que se ofrecen amplias 
secciones de artículos rebajados, llegando 
a la transformación más profunda que ha 
experimentado el sector de la distribución, 
en donde se perciben cambios significativos 
en  el modo, lugar y momento en el que 
compran los consumidores (IBM, 2012).  

Específicamente en Colombia, se ha 
presentado una tendencia a la concentración 
del comercio al por menor en las últimas 
dos décadas, es decir que en el transcurso 
del tiempo se realiza una transformación de 
los bienes y servicios que se ofertan, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de 
los consumidores objetivo en el caso los 
hipermercados (SIC, 2013). Adicional a ello, 
las tiendas de barrio tienen una alta aceptación 
y penetración en el mercado a pesar de 
que la frecuencia y el gasto han disminuido 
observándose un rápido crecimiento de 
las ventas por catálogo que hoy en día es 
considerado como un canal alternativo de 
compra (Kantar World Panel, 2014). 

Para la American Marketing Association 
(A.M.A), los canales de distribución son 
“una red organizada (sistema) de agencias 
e instituciones que en combinación realizan 
todas las funciones requeridas para enlazar 
a productores, con los clientes finales para 
completar las tareas de marketing”. Estos 
canales de distribución, se dice que son “el 
conjunto de organizaciones y funciones 
interdependientes involucradas en el 
proceso de poner un bien o servicio a la 

disposición de sus usuarios o consumidores” 
(Ross, 2012). Es clave resaltar que estos 
canales traen consigo mayor eficiencia 
del sistema reduciendo costos en el 
proceso de hacer llegar los productos al 
consumidor final, según Sainz de Vicuña 
(2000), a estos canales de distribución se 
les atribuye funciones importantes como: a) 
Centralización de las decisiones y ventas, b) 
Reducción de operaciones comerciales entre 
fabricantes y usuario , c) Construcción eficaz 
de canales de comunicación, ya que debe 
existir el contacto directo con el consumidor 
del cual el fabricante aprovechará para 
conocer las necesidades y deseos de este, 
d)  Contribuir a la reducción del coste de 
ventas y del transporte y e) Participación de 
cada uno de los flujos como posesión física, 
propiedad, promoción, pago y financiación.

Fig. 1: esquema de la función de distribución

 Fabricante

Delegaciones

Mayoristas

Almacenistas

Distribuidores
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Entre el fabricante y el consumidor se 
encuentran los llamados sistemas de 
distribución, en donde interfieren cierta 
cantidad de intermediarios dependiendo el 
tipo de canal que se establezca (Et al, 2000). 

Así, la anterior figura 1 muestra el  
funcionamiento de la cadena de distribución, 
teniendo en cuenta los intermediarios del 
canal. De acuerdo con Kotler & Lane (2009), 
los intermediarios juegan un papel clave en la 
categorización de los canales de distribución, 
para definir las respectivas estrategias. Al 
respecto se identifican algunas: 
• Distribución exclusiva: Donde esta 
cobertura busca la eliminación de los 
intermediarios con el fin de que el fabricante 
tenga el control del nivel y del resultado de los 
intermediarios, los cuales han acordado una 
colaboración exclusiva.
• Distribución selectiva: Busca tanto la 
utilización de varios intermediarios, como 
los más selectos para la distribución de un 
producto en particular; permite tener más 
control frente a los intermediarios y los costos. 
• Distribución intensiva: Se enfoca en 
la distribución de los productos (bienes / 
servicios) en tantos puntos de venta como 
sea posible. La cobertura intensiva tiene la 
posibilidad de que los productos tengan una 
mayor disponibilidad para el consumidor 
final, usualmente los fabricantes pasan de una 
cobertura exclusiva, selectiva a una intensiva 
con el fin de aumentar su cobertura en el 
mercado y con ellos el volumen de las ventas.

Categorización del canal
Cada intermediario puede categorizar el 
canal según sus características particulares. 
Hoy en día, uno de los intermediarios que 
posee mayor cantidad de clasificaciones 
es el detallista o minorista, al respecto se 
identifican algunas categorizaciones:  

 a) Tiendas tradicionales: En los cuales se 
entiende por tienda tradicional un lugar o 
despacho directo como método habitual de 
venta, además es donde aparece el tendero 
que es la persona encargada del servicio al 
cliente en el lugar (Sainz de vicuña, 1996). 

b) Centros comerciales, que consisten 
en una agrupación de minoristas 
independientes de diferentes sectores 
situados en un mismo lugar comercial, 
en donde son coordinados por una 
organización y dirección común (Cuesta, 
1999).

c) Autoservicio, que es el lugar o el espacio 
en donde el producto está expuesto 
al alcance del cliente, quien se sirve 
directamente y paga en cajas situadas dentro 
del lugar (Sainz de Vicuña, 1996).

d) Supermercados, que son tiendas 
comerciales que contienen productos de 
consumo masivo a bajo precio y al método 
de autoservicio busca que haya un volumen 
de venta alto. (Gomorra, Molina  & Vargas, 
2009).

 e) Los grandes almacenes  que se definen 
como todo aquel establecimiento de 
comercio que venda bienes de consumo 
al detal y a su vez este represente ingresos 
brutos iguales o mayores a 3.000 salarios 
mínimos legales vigentes (SIC, 2013).
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Abstract
El objetivo de este proyecto se orienta en 
comprender el significado de ciudad y de 
cultura ciudadana a partir de las campañas 
de los gobiernos distritales de Bogotá 
en los últimos 20 años, y constrastar esta 
información con las necesidades e intereses 
del joven ciudadano actual de las diferentes 
localidades de Bogotá. El marco reflexivo y 
comprensivo principal toma como referentes 
las campañas de gobierno distrital enfocadas 
en la cultura ciudadana de Antanas 
Mockus, los modelos teóricos sociológicos 
del neoinstitucionalismo y el derecho a la 
ciudad, así como el marco estratégico que 
brinda el marketing urbano. 

A partir de la metodología cualitativa y del 
método hermenéutico, se llevará a cabo 
la revisión documental de los referentes 
teóricos y las evidencias empíricas que 
sustentan las campañas distritales y, con 
base en las sesiones de grupo focal, se 
indagará en las necesidades e intereses del 
joven ciudadano actual, con el fin contrastar 
y proponer un nuevo modelo de campaña 
enfocada en cultura ciudadana. 

Palabras clave
Campañas distritales, cultura ciudadana, 
marketing urbano, ciudad, comunicación.

Introducción
En el marco de la competitividad actual, el 
concepto e imagen de ciudad ha venido 
ganando mucha fuerza, evidencia de ello 
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son los casos exitosos de Curitiba (Brasil) 
con el concepto de “ciudad sostenible”; 
Bilbao (Portugal) con el concepto de 
“ciudad cultural”; Medellín (Colombia) con 
el concepto de “ciudad educada” ó Córdoba 
(Argentina) con el concepto de “ciudad del 
conocimiento”. Lo anterior ha sido posible 
partiendo de la claridad y continuidad 
que han tenido las políticas de gobierno 
de cada una de ellas, la oportunidad de 
convertir escenarios en crisis (ya sea de 
origen social, político o económico) en 
espacios transformados donde todos los 
agentes sociales interactúan, partiendo de 
lo que brinda el marketing urbano como 
“herramienta de gestión para la ciudad”.

En Bogotá,  han sido disímiles los conceptos 
que frente al significado e imagen de ciudad 
y de cultura ciudadana, se han venido 
abordando. Es así como  las campañas de 
“Bogotá coqueta” del primer gobierno de 
Antanas Mockus (1995-1997); “Bogotá, 
2.600 metros más cerca de las estrellas” 
del primer gobierno Enrique Peñalosa 
(1998-2000) y “Bogotá para vivir todos 
del mismo lado” del segundo gobierno de 
Antanas Mockus (2001-2003), han sido 
diversas y algunas han tenido mayor nivel 
de recordación e impacto en la mente de 
los ciudadanos (Duque, 2011), también han 
servido de referente frente a la promoción 
de la cultura ciudadana (Mockus, 2003). 

Sin embargo, la misma evidencia empírica 
demuestra los incipientes hallazgos frente 
a la comprensión de la imagen de ciudad 
que desea el ciudadano bogotano (Pardo, 
2006), así como la poca profundización 
frente a las dimensiones psicosociológicas 
de la cultura ciudadana (Ruiz, 2003), la 
escasa documentación y reflexión frente a 
la construcción de identidad ciudadana y 
de cultura ciudadana de los otros gobiernos 
distritales posteriores al de Antanas Mockus 

en el 2003. Así mismo, se desconoce la 
manera en que  actualmente la población 
joven, que no ha tenido como referente las 
campañas de Mockus,  habita y significa 
la ciudad. Por lo anterior la pregunta de 
investigación planteada fue: ¿Cómo se ha ido 
construyendo el significado de ciudad y de 
cultura ciudadana a partir de las campañas 
de los gobiernos distritales de Bogotá en los 
últimos 20 años,  y su contrastación con las 
necesidades e intereses del joven ciudadano 
actual de las diferentes localidades?

En los siguientes apartados se presenta 
una comprensión interdisciplinaria frente 
al significado de ciudad, tomando como 
marco de referencia la sociología urbana, 
que además sirve como base teórica y 
conceptual para que desde el marketing 
urbano, se sustente el direccionamiento 
estratégico de las campañas distritales que 
se han implementado en Bogotá por los 
diferentes gobiernos entre 1995 y 2015. 

Compresión del significado 
de territorio y de ciudad, 
como territorio desde la 
sociología urbana
De acuerdo con González (2011)  las 
concepciones del territorio depende en 
gran medida del contexto en el cual se 
enfoque, ya que el mismo lleva consigo 
una carga simbólica determinada, que da 
como resultado una identidad específica la 
cual crea en los habitantes que ahí residen 
un sentido de pertenencia que sólo ellos 
perciben, crean y valoran. 
En ese sentido, puede que muchas personas 
lo interpreten en su concepción geo-
espacial y física, es decir, simplemente como 
una porción de tierra que se encuentra 
delimitada y en la que intervienen diferentes 
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factores biofísicos, como el clima y la 
biodiversidad; así como puede que otras 
lo definen como un espacio construido 
socialmente, es decir, que tiene una 
historia, su propia cultura, y dinámicas 
económicas y políticas.

Respecto a  lo anterior Raffestin (1981) 
sustenta que  “el territorio se genera a partir 
del espacio, es el resultado de la acción de 
los distintos agentes sobre éste, desde el 
Estado a los individuos, pasando por todas las 
organizaciones que actúan en el mismo. En 
el proceso de apropiación y transformación 
del espacio, los distintos agentes territorializan 
o producen el territorio, lo que implica el 
establecimiento de límites y la creación de 
diferentes concepciones de territorio” (p.53). 
En ese sentido, dependiendo del actor o los 
actores que habiten en un territorio cambia la 
dinámica del mismo; pero de la misma manera 
cambian esas dinámicas cuando cambia el 
grado de identidad que se tiene ante él.

De esta manera se habla de procesos 
que expresan vínculos con un espacio y 
un tiempo determinados, en donde esos 
límites referenciales pueden estar dados de 
diferentes maneras: A nivel continental, por 
países, ciudades, regiones, entre otros. A 
partir de lo anterior el estudio de la ciudad 
ha venido cobrando fuerza en las ciencias 
sociales y en las diferentes disciplinas que 
convergen –desde diversos intereses- en los 
temas relacionados con el espacio social, 
entre ellos la ecología, la geografía humana, 
la ordenación territorial y el urbanismo.

A pesar de las diferentes perspectivas 
existentes, se pueda hablar de la ciudad 
en su carácter histórico, desprendido de 
las fluctuaciones y coyunturas que de por 
sí tienen todos los entornos; pero también 
en su carácter social, es decir, como una 
construcción de la naturaleza humana que 

está cargada de un sentido ideológico-
cultural, al respecto Park (1999) refiere: 
“La ciudad es un estado mental, un cuerpo 
de costumbres y tradiciones, actitudes y 
sentimientos inherentes a dichas costumbres 
y transmitidos mediante dichas tradiciones. 
En otras palabras, la ciudad no es tan solo 
un mecanismo físico o una construcción 
artificial, ya que está implicada en los 
procesos vitales de quienes viven en ella; 
es un producto de la naturaleza y de la 
naturaleza humana en particular” (p.1).

Papel del marketing urbano 
en el direccionamiento 
estratégico de las 
campañas distritales de la 
ciudad de Bogotá
Con base en esta perspectiva sociológica 
el marketing urbano se ha convertido en 
una poderosa herramienta de gestión y 
planificación estratégica de las ciudades. De 
acuerdo con Amendola (2000) a finales del 
siglo XIX surgió un movimiento llamado “The 
city beautiful movement”, que permitió que 
ciudades como Chicago, Detroit y Washington 
en Estados Unidos, se convirtieran en modelos 
de calidad de vida para sus habitantes.  
A partir de esto, es en el siglo XX fue que 
esta área del marketing comenzó aplicar 
herramientas del marketing organizacional 
a la gestión de las ciudades, teniendo como 
pilares fundamentales (Toepfer, 1991): a) el 
análisis preciso de la situación actual y de 
las demandas de los grupos objetivos, b) el 
posicionamiento estratégico de la ciudad a 
través de la implantación de la imagen de 
ciudad deseada, c) la sensibilización de actores 
y ciudadanos, d) conducta de administración 
orientada al ciudadano, e) continuidad del 
plan de marketing urbano en el cambio 
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de las diferentes administraciones y f) la 
adaptabilidad del plan de marketing a los 
cambios continuos de las ciudades. 

Al respecto  de lo anterior Friedmann (2003) 
citado por Duque (2011) argumenta que  
existen dos formas de orientar el marketing 
urbano: en el sentido interno orientado 
a la identificación de los ciudadanos con 
su ciudad y a nivel externo por medio del 
aumento del grado de conocimiento y 
de atractivo de la ciudad hacia el viajero, 
el inversionista o nuevo residente. En  el 
caso de la ciudad de Bogotá, las diferentes 
campañas distritales han buscado modificar 
la imagen que de la ciudad tienen los 
mismos ciudadanos, articulando las dos 
formas del marketing urbano. Con base 
en esto, en el siguiente cuadro se hace una 
breve explicación del significado de cada 
campaña y la estrategia de marketing urbano 
empleada, teniendo en cuenta el plan de 
gobierno respectivo (ver cuadro 1).

Análisis de Datos Textuales de la cultura 
ciudadana del Gobierno de  Antanas 
Mockus (1995-1998) y Enrique Peñalosa 
(1998-2000): resultados preliminares  

En línea con el papel del marketing urbano 
en la  gestión de ciudad,  durante el primer 
gobierno, la construcción colectiva de 
este concepto se orienta con base en el 
significado de cultura ciudadana desde el 
marketing urbano, que a partir del análisis 
de las campañas del primer gobierno de 
Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa, se 
fundamenta en lo planteado inicialmente 
por Mockus (1995) sobre la política de 
cultura ciudadana, ya que nació y se ha 
desarrollado fundamentalmente como 
iniciativa de gestión pública que propicia 
la corresponsabilidad, para resolver 
problemas específicos encaminados a 
intervenir ciertos comportamientos de 
la ciudadanía que, de no ser resueltos, 
imposibilitarían la solución de problemas 

Figura 1. Significado de cultura ciudadana desde el marketing urbano. Análisis con Atlas. 
Fuente: elaboración propia
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Gobierno Lema de la 
campaña

Estrategia de 
marketing urbano Símbolos de la campaña

Antanas 
Mockus 
(1995-1997)

Bogotá Coqueta
Tener en cuenta los hábitos y 
actitudes del ciudadano bogotano 
frente al cambio de imagen de 
ciudad. 

La bandera
El mapa
Mimos
La cebra
Ley zanahoria
Tarjetas ciudadanas
Desarme voluntario

Enrique 
Peñalosa
(1998-2000)

2600 metros más 
cerca de las estrellas

Encuentros internacionales 
de experiencias. Se inició la 
promoción externa, que incluía 
en gran medida referencias a los 
cambios en los comportamientos 
adoptados por los bogotanos por 
el programa de cultura ciudadana.

Mostar el cerro de Monserrate 
y su catedral

Mostrar la cara amable de la 
ciudad

Antanas 
Mockus 
(2001-2003)

Bogotá para vivir 
todos del mismo 
lado

La cultura ciudadana requiere 
de la comunicación para hacerse 
efectiva y simultáneamente la 
convierte en uno de sus campos de 
acción así como de intervención  
transformadora.

Tarjetas ciudadanas que 
mostraban mediante  signos las 
formas adecuadas de comuni-
cación del ciudadano dentro 
de un colectivo.

Luis Eduardo 
Garzón
(2004-2008)

Bogotá sin 
indiferencia

Programas sociales que se 
enfocaban en Bogotá  sin 
indiferencia y Bogotá sin hambre 
donde buscaba brindar educación 
y seguridad alimentaria a la 
población vulnerable.

Camisetas con las frases de las 
campañas.

Samuel Moreno 
Rojas
(2008-2011)

Bogotá es más

Participación de los ciudadanos en 
la política de gobierno, a través de 
sus ideas y propuestas,
los que contribuye a definir el 
producto- ciudad.

La cultura de la paz, orientada 
a la convivencia entre los 
ciudadanos.

Lo anterior a través de eventos, 
actividades lúdicas.

Gustavo Petro
(2012-2015) Bogotá humana

Una ciudad que reduce la 
segregación y la discriminación: 
el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo.

Un territorio que enfrenta el 
cambio climático y se ordena 
alrededor del agua.

Bogotá en defensa y 
fortalecimiento de lo público.

Ciudad incluyente, Ciudad 
sostenible y 
Ciudad cultural, guiados a 
través del El slogan de la 
campaña

Cuadro 1. Estrategias de marketing urbano de las campañas de gobierno distrital.
Fuente: Elaboración propia.



urbanos más amplios. Al respecto, es claro 
comprender que una política pública de 
cultura ciudadana es una política que busca 
transformar comportamientos específicos de 
la ciudadanía, y debe contener un ejercicio 
de focalización e intervención sistemática 
en problemáticas que afectan la vida en 
comunidad (Mockus, Murrain y Villa, 2012). 

En la figura 1, la red semántica permite 
visualizar el respectivo análisis y asociaciones 
entre categorías, subcategorías y ejes de 
indagación que dan sentido a la cultura 
ciudadana, tomando como base los aportes 
de la sociología urbana y el marketing urbano.
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Abstract
Gracias al internet, se han generado una 
serie de  transformaciones en los hábitos 
y costumbres de los individuos (Castells, 
2000) ya que este ofrece, entre otras 
cosas, la infraestructura necesaria para el 
intercambio de información y la realización 
de transacciones comerciales (Al-Gahtani, 
2011). Al respecto, es la generación de los 
Millennials -quienes actualmente dominan el 
mundo de las tecnologías, con una fuerza de 
trabajo que superar la media poblacional-, la 
población a partir de la cual el e-commerce 
ha venido tomando gran fuerza. El objetivo 
de este proyecto es identificar los hábitos y 
prácticas  de consumo en las plataformas de 
comercio e-commerce usadas por adultos 
jóvenes Millenians con edades entre 24 a 32 
años en el nivel socioeconómico 2, 3 y 4 que 
trabajan en la ciudad de Bogotá, a través de 
un estudio cualitativo para la definición de 
un perfil de consumo. 

Palabras clave
e-commerce, Millenials, Comportamiento 
del consumidor.

Introducción
El Internet es una de las tecnologías que 
ha desencadenado transformaciones en 
los hábitos y costumbres de los individuos 

(Castells, 2000). Esta ofrece, entre otras 
cosas, la infraestructura necesaria para el 
intercambio de información y la realización 
de transacciones comerciales (Al-Gahtani, 
2011). El Internet y sus desarrollos 
tecnológicos han permitido el desarrollo 
de una nueva economía digital que facilita 
nuevos espacios para el desarrollo del objeto 
social de las empresas y la satisfacción de 
los deseos y necesidades de los clientes. 
El e-commerce o comercio  electrónico, 
comprendido como el desarrollo de 
procesos de compra y venta soportados por 
medios electrónicos y especialmente por el 
Internet (Kotler & Armstrong, 2003), se ha 
encargado de soportar el crecimiento de 
esta nueva economía. 

No  se puede negar que la dinámica del 
mercado que se está viviendo en este 
momento es controlada en gran magnitud 
por los millennials quienes con nuevas 
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ideas, valores y manera interpersonales 
de comunicación generan cambios en las 
formas de comercio, dónde el e-commerce 
es una respuesta a las nuevas tendencias de 
consumo en los llamados millennials.  

En Colombia, Internet ha penetrado 
significativamente el mercado, tanto que 
en el año 2014 el Ministerio de las TIC 
presentó un estudio dónde se reveló que del 
80% los encuestados usa Internet y que el 
mayor incremento del uso de la red se dio 
en los estratos 1 y 2, con un crecimiento del 
17% en comparación al uso que le daban en 
2010. También se observa que el 54% de 
los colombianos que usan Internet, lo hacen 
todos los días y pasan en promedio 2,6 horas 
navegando. Se pudo establecer que más 
hogares están conectados a Internet, el 64% 
de las casas en ciudades de más de 200 mil 
habitantes cuenta con conexión. . Así mismo, 
el acceso a un computador ha dejado de ser 
una causa para no navegar en Internet, solo 
el 7,1% de los encuestados manifiesta esta 
dificultad. (MINTIC, 2014)

Entonces, el desarrollo de las TIC ha 
supuesto que diversos factores tecnológicos, 
económicos y sociales han impactado el 
comportamiento del comercio electrónico 
en el mundo desde 2016, redefiniendo así 
la experiencia en línea: (i) el incremento de 
los usuarios con alta habilidad tecnológica  
(ii) las compras usando dispositivos móviles, 
(iii) la logística, (iv) mercados emergentes, 
(v) diferenciación de marcas y productos y 
(vi) minoristas tradicionales imitando a los 
minoristas digitales (Comunicaciones, 2017). 

En este escenario, el interés por desarrollar 
un proyecto conjunto entre docentes y 
estudiantes de la disciplina de mercadeo 
responde, por una parte, al propósito de 
dar continuidad al área del conocimiento en 
el semillero de E-commerce donde se han 

venido trabajando temáticas asociadas a las 
plataformas digitales y modelos de consumo 
de diferentes cortes generacionales. A la luz 
de ello, es necesario comprender los hábitos 
y prácticas de consumo en personas entre 
las edades de 24 a 32 años ubicadas en la 
ciudad de Bogotá para proponer estrategias 
de marketing en el comercio electrónico.

En este orden de ideas, los beneficiados 
principales de dicha propuesta, serán los 
entes institucionales como universidades, 
corporaciones universitarias, junto 
con empresas privadas y públicas, por 
consiguiente los resultados obtenidos serán 
apoyo en la investigación del e-commerce y 
las áreas dónde éste se desempeñe. 

El fenómeno a estudiar, ha sido una temática 
de interés de otros investigadores, de hecho 
ya Tavera, Sánchez y Ballesteros (2011) han 
realizado investigación sobre la aceptación 
del comercio electrónico en la ciudad de 
Medellín, dónde se evidenció que éste es 
un fenómeno creciente en Latinoamérica y 
Colombia por lo que este estudio es de alta 
importancia académica y empresarial. En 
el mismo se menciona que el e-commerce 
propone ventajas y desventajas frente 
al comercio tradicional. En cuanto a las 
ventajas, este facilita el acceso a información 
para llevar a cabo una transacción, reduce 
costos de búsqueda de información entre 
los compradores y los vendedores, genera 
mayor transparencia en los costos, acorta 
la distancia espacial entre compradores y 
vendedores, reduce el tiempo de compra y 
posesión de los productos (Varadarajan & 
Yadav, 2002).

Definición del E-commerce
De acuerdo a Roger Clarke (1999), el 
comercio electrónico puede definirse 
como una conducta en el intercambio de 
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bienes y servicios usando la asistencia de la 
telecomunicación y sus herramientas.

El Dr. Jerry Allison (2013) lo define como 
el método donde la electrónica juega como 
contratante para el intercambio de valores 
usando las tecnologías de la comunicación 
y la computación. En cuanto a Vladimir 
(1996), el comercio electrónico, consiste 
en compartir información de negocios, 
mantener relaciones de negocios, y llevar 
transacciones comerciales por el uso de 
redes de telecomunicación.

Para Coppel (2000), el comercio electrónico 
es hacer negocios usando la Internet, 
vendiendo bienes y servicios que se entregan 
por fuera de red por medios físicos, así 
como productos o servicios que se pueden 
digitalizar y se ofrecen en línea, tal como es 
el caso de los programas para dispositivos 
electrónicos y sistemas operativos. El Dr. 
Anil Khurana (s.f) define el comercio 
electrónico como el uso del poder de los 
computadores, el internet y los programas 
compartidos para intercambiar información 
sobre especificaciones de producto y 
esquemas, ofertas, órdenes de compra, y 
cualquier otro tipo de información que sea 
necesaria para comunicarse entre todos los 
actores presentes.

En referencia a Cudjoe Dan (2014), 
complementa la definición como una unión 
entre negocio, tecnología, sociedad y las 
suficientes habilidades para la compra y 
venta de productos y servicios con la ayuda 
de internet y dispositivos electrónicos 
compatibles, involucrados en el proceso de 
interacción desde que se pone una orden 
de compra hasta el tiempo de envío al 
consumidor final. En cuanto a Mohapatra 
(2012), lo define como un comercio que 
implica transacciones relacionadas a compra 
y venta de productos y servicios en la red, las 

cuales se realizan usando la Internet y otras 
redes computacionales.

E-commerce en Colombia 
En la actualidad, el comercio electrónico 
es usado ampliamente para la creación de 
canales nuevos de marketing y ventas, acceso 
a documentos más amigables con el usuario 
final tales como catálogos de productos, 
lista de precios y folletos publicitarios, venta 
directa e interactiva de productos y soporte 
técnico en línea. Las pequeñas y medianas 
empresas en Colombia representan un sector 
económico estratégico para el desarrollo 
del país puesto que su participación en la 
generación de empleo representa el 80.8% 
de la ocupación de la mano de obra del 
país, aunque sólo el 37% de su producto 
interno bruto se origina en ellas. De igual 
forma, estas empresas conforman la gran 
mayoría en el país, puesto que a este 
segmento pertenecen el 99,86% de estas. Sin 
embargo, existe una gran brecha en cuanto 
a competitividad se refiere en comparación 
a las grandes empresas; alimentada, entre 
otras cosas, por una deficiente aplicación 
de tecnologías modernas de distinto tipo 
como las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC (Cárdenas, 2008). 

Características únicas del 
comercio electrónico
En el desarrollo de la tecnología de comercio 
electrónico, los actores involucrados están 
en continuo desarrollo de las mejores 
características para hacerlo cada vez mejor 
y más adecuado para los clientes finales, 
y con ello encontrar el camino adecuado 
para cada negocio en particular (Zaptech, 
(s.f.)). Por ello, es importante conocer las 
características únicas que identifican el 
comercio electrónico.
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Tecnología de Comercio Electrónico Significado en Negocios

Ubicuidad:
El comercio electrónico es ubicuo, puesto que la 
web y la Internet llegan a todas partes en cualquier 
momento, lo que extiende las horas tradicionales y 
abre un mercado que nunca cierra.

Se extiende el sitio de mercado más allá de los 
límites tradicionales, eliminando fronteras temporales 
y geográficas. Se crea un espacio de mercado en 
cualquier lugar, aumentando la conveniencia del 
consumidor final.

Alcance Global
La tecnología atraviesa fronteras alrededor del 
mundo. El mercado se extiende de local a global.

El comercio electrónico permite cruzar fronteras 
culturales y nacionales, por lo que se incluyen billones 
de personas y millones de empresas alrededor del 
mundo, lo que lo hace más conveniente y mejor 
efectivo en costo que el comercio tradicional 
(Kenneth & Carol, 2009).

Estándares Universales
El comercio electrónico opera sobre estándares y 
sistemas ya establecidos, como los estándares de 
Internet.

Los estándares de Internet constituyen un set que 
es compartido por todos los países alrededor del 
mundo, lo que reduce el costo de búsqueda para los 
consumidores finales, y con ello se convierte en algo 
simple, rápido y preciso.

Riqueza
Una buena vía para mostrar los productos y generar 
una idea lejana a los consumidores es a través de 
publicidad y branding, lo que le ayuda a conocer 
mejor lo que vaya a adquirir.

La idea de usar audios, videos, animaciones, texto, 
entre otros, constituyen un gran mecanismo que 
se integra en un solo mensaje de marketing y de 
experiencia para entregar la publicidad al consumidor 
final (Hailey College of Commerce, 2012).

Interactividad
La tecnología trabaja a través de la interacción con 
los usuarios.

Internet permite simular una interacción cara a cara 
pero a escala global. Este aspecto le ahorra tiempo al 
consumidor para la elección porque se ajusta a una 
experiencia individual y pasa a ser un co-participante 
en el proceso final.

Densidad de la Información
Internet aumenta la densidad de información, facilita 
la reducción de costos de la información, y aumenta 
la calidad de la misma.

Los costos de recolección, procesamiento, 
almacenamiento y comunicación de la información 
se reducen considerablemente; por otro lado, 
incrementa la precisión y la ubicación en el tiempo de 
la misma, lo que permite que la información sea útil, 
importante, valiosa y económica.

Personalización
El comercio electrónico permite la personalización, 
puesto que un mensaje específico y precios pueden 
ser entregados individualmente tanto colectivamente.

La personalización y la individualización de los 
productos y servicios se realizan basados en las 
experiencias de los consumidores, comportamientos 
o características individuales, lo que permite una 
interacción variable y mayor satisfacción del usuario 
final (Kenneth & Carol, 2009).

Tecnología Social
Internet y el comercio electrónico han evolucionado 
con el fin de ser mucho más sociales.

Los consumidores tienen la opción de crear y 
compartir contenidos e información varia en forma de 
videos, música o imágenes a nivel mundial a través de 
las diferentes plataformas sociales, lo que dinamiza el 
comercio electrónico.

Tabla 1: Características Únicas del Comercio Electrónico. 
Tomado y modificado de (Khurana, (s.f))
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Millennials
Morley Winograd y Michael D. Hais 
mencionaron que los Millennials son aquel 
grupo de jóvenes que se han convertido en 
la última generación en incorporarse a la 
sociedad como electores pero también, más 
extensamente, aquel grupo cuyo nacimiento 
los autores fechan entre 1982 y 2003. La 
característica común a todas estas personas 
reside en que han crecido inmersos en los 
tiempos en que la revolución tecnológica 
ha generado su futuro más llamativo: el 
acceso masivo y doméstico a la informática. 
Además, esta nueva generación no ha 
necesitado prácticamente adaptarse a estos 
nuevos medios por la vía de un proceso de 
transición. (Ferrer, 2010).

El economista Jack Myers (2012) los 
ha descrito en su libro Hooked Up 
(Conectados): Millennials o la Generación 
Y. La generación millennial se ubica entre 
el siglo XX y principios del siglo XXI. 
Comprende a los jóvenes nacidos entre 1980 
y 2005, cuyas edades fluctúan entre los 20 y 
los 35 años. Bajo esta categoría se vislumbra 
en los Estados Unidos a un total de 105 
millones de personas. 

En este sentido y siguiendo el reporte 
de Tendencias digitales: Conecta tu 
marca con los millennials, actualmente 
en Latinoamérica 30% de la población 
corresponde a este grupo. Además, según 
una proyección de la consultora Deloitte 
en 2025 representarán 75% de la fuerza 
laboral del mundo (Gutiérrez, 2014). En 
consecuencia, los millennial constituyen la 
futura estirpe de consumidores y usuarios 
dentro de un mercado definido por un 
conjunto de características, necesidades y 
demandas totalmente nuevas. Por ello podría 
ser conveniente conocer las repercusiones 
y conmutaciones de sus comportamientos, 

porque sus impactos heterogéneos 
provocarán una gran cantidad de cambios 
en las estrategias de las empresas. (Salgado, 
2016).

Las características propias de los milennials 
según Andrea Velásquez (2017) abarca 
que el 87% de ellos nunca se separa de su 
smartphone. 8 de cada 10 mira el teléfono 
antes de cualquier otra cosa al despertarse, 
el 60% cree que en menos de cinco años 
cualquier gestión se podrá hacer usando 
los dispositivos móviles y el 44% saca, 
al menos, una foto diaria. También son 
personas que toman decisiones inmediatas 
y definidos como nativos digitales, al 
dominar dispositivos como smartphones, 
ipads o iphones poseen una característica 
que se denomina multitasking, la cual se 
define como la habilidad de realizar varias 
actividades simultáneamente, por ejemplo, 
mandar un e-mail, ver las noticias, escuchar 
la radio y chatear en una red social.

Para el conocimiento profundo del 
consumidor, Treviño (2010), en su texto 
Publicidad: Comunicación Integral en 
Marketing, cita las principales características 
de este grupo, pero también realiza una serie 
de “críticas” denominado: New Generation al 
desnudo, las cuales se describen en la tabla a 
continuación:

Ver tabla en página siguiente.
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La misma autora Velásquez en su trabajo 
menciona el estudio de Fundación Telefónica 
sobre los millennials realizado en 2014 ¿Cómo 
ven los Millennials al mundo?, aplicado 
a jóvenes entre 18 a 30 años de 18 países 
de América del Norte, Centroamérica, 
Sudamérica y Europa, dónde se concluyó 
que su mayor influencia es la familia, con el 
75% en todas las áreas, aunque se muestran 
algunas particularidades de acuerdo a su país 
de origen y cultura; los amigos (54% EEUU y 
Europa); los medios de comunicación apenas 
influyen (20%), y el gobierno (10%). Cuando 
piensan en su futuro en diez años lo tienen 
claro, tanto en el aspecto personal como 
profesional: se ven con hijos (14% Europa); 
piensan que van a tener su negocio propio 
(26% Latinoamérica) y creen que van a estar 
casados (14% EEUU).

En lo referente al trabajo, en Europa y Estados 
Unidos los millennials buscan cuatro objetivos 
en las compañías para las que trabajan: i)
remuneración (41% EEUU y 30% Europa), 
ii) diversión (22% EEUU y 32% Europa), iii)
conciliación personal y laboral (49% EEUU 
y 47% Europa), iv) formación y desarrollo 
(30% Latinoamérica). En Latinoamérica 
priorizan las posibilidades de formación y 
desarrollo. Telefónica concluye que “El sueño 
Latinoamericano sigue vivo” y la oportunidad 
de iniciar nuevos retos está latente: el 87% 
está en cierto modo satisfechos y el 89% son 
optimistas sobre el futuro. En general, los 
millennials están complacidos con sus vidas, 
sobre todo en Latinoamérica; el porcentaje en 
España es mucho menor. Los más pesimistas 
son los europeos, principalmente las mujeres. 
(Benavides, 2017).

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS DE LOS MILLENNIALS O GENERACIÓN Y

1. No se comunican; además, no leen y su comunicación es más limitada. Esto hace que tengan un pobre 
desempeño escolar.

2. Son adictos a la red y a los videojuegos, por lo que no desarrollan actividades sociales ni tienen tiempo para 
hacer ejercicio ni cuidar su salud.

3. Son insolentes e irresponsables, pues suben fotografías digitales propias en poses atrevidas sin que vean los 
riesgos que implica estar expuestos a personas con malas intenciones.

4. Están sobreprotegidos por sus padres, lo que provoca una ausencia de objetivos en su vida y que no sean 
independientes.

5. Atentan contra la propiedad intelectual al bajar, copiar música y compartir cualquier cosa que les despierte 
interés.

6. Les gusta el bullying, es decir, golpear a sus compañeros y exhibirlos en las redes o en YouTube.

7. Los videojuegos los han hecho excesivamente violentos e introspectivos. La industria de videojuegos los incita 
a la ira, racismo, sexismo y al pandillerismo.

8. Cuando entran a trabajar, desperdician el tiempo en las redes sociales y los chats, o bien se vuelven muy 
exigentes.

Tabla 1. Característica negativas de los “Millennials” o Generación Y. Fuente: Adaptación de 
texto de Rubén Treviño (2010) – Tesis doctoral de Andrea Velásquez (2017)
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Abstract
La incorporación de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en 
los procesos de formación y del servicio 
educativo, invita a diseñar y hacer uso de 
una novedosa plataforma de educación 
virtual adscrita al campus virtual de 
la UDES. Hoy en día, la exigencia de 
la presencialidad en las clases acarrea 
ocupación de la estructura física del 
campus universitario y también altos 
costos debido a la necesidad de los 
espacios académicos. Es por ello que la 
institución tiene la necesidad de potenciar 
cursos en la modalidad virtual como 
exigencia de la globalización. 

Palabras clave
TIC, sistema educativo, programas, virtual, 
tecnología, aprendizaje, herramientas, 
docencia, modelo pedagógico y 
constructivismo. 

Introducción
El mundo competitivo que se afronta 
hoy día, el cual surge del proceso de 
globalización, el movimiento económico, 
los acelerados procesos migratorios 
y el desarrollo tecnológico, exige en 
materia de educación, la formación de las 
competencias comunicativas en pro de 
hacer efectivo el aprendizaje y que este 
pueda conducir a la evolución del mundo.
La incorporación de las Tecnologías de 

la información y las Comunicaciones en 
los procesos de formación y del servicio 
educativo, invita a diseñar y hacer uso de 
una novedosa plataforma de educación 
virtual adscrita al campus virtual de la 
UDES (CV UDES) desde donde se 
ofertan programas especializados para el 
aprendizaje de las asignaturas propias de 
cada programa.

Para el programa profesional de Mercadeo 
y Publicidad, el campus virtual constituye 
una oportunidad para flexibilizar el 
currículo y potencializar el aprendizaje 
significativo del estudiante. No obstante, 
aunque la oferta actual de cursos virtuales 
desde el Programa es escasa, se proyecta 
su incremento en el mediano plazo. 

Planteamiento del 
problema
La propuesta pedagógica de la Institución, 
enmarca en sus objetivos corporativos, 
como lo son la misión y la visión, la 
necesidad de estar a la par con las 
exigencias de la globalización con el uso 
de las TIC. 

Autora:
Ligia Porras Nieto
lporras@udes.edu.co
Docente investigadora
Universidad de Santander

Las Tic como herramientas 
dinamizadoras de los 
contenidos en la asignatura de 
fundamentos de mercadeo
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El señor rector de la Universidad de 
Santander - UDES Jaime Restrepo 
Cuartas, en sus múltiples intervenciones, 
reivindica la educación virtual como el 
boom de formación en educación superior 
del nuevo milenio, destacando también 
que la exigencia redunda en un cuerpo 
docente que esté a la vanguardia de esta 
innovación. Así las cosas, en la Institución 
se tiene la necesidad de potenciar cursos 
en la modalidad virtual como exigencia de 
los avances tecnológicos. 
El presente proyecto se realizó con el fin de 
explorar posibles propuestas, se plantea la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto de las 
TIC como herramientas dinamizadoras de los 
contenidos en la asignatura de Fundamentos 
de Mercadeo del programa académico de 
Mercadeo y Publicidad de la UDES?

Alcance del proyecto
Si bien es cierto, el primer paso para 
definir adecuadamente el alcance del 
proyecto consistió en recopilar los 
requisitos de los distintos interesados en 
el proyecto, como lo denomina la WBS 
(Works break down estructure - 2016. 
esto es Estructura de descomposición 
del trabajo -EDT. Es por ello que, para el 
presente proyecto, tanto los interesados 
como los requisitos de estos, juegan 
papel preponderante en los resultados 
del mismo. Así, los resultados serán un 
componente vital a manera de evidencia 
de la articulación con el Plan de desarrollo 
institucional 2013-2018. 
De esta manera, la incorporación de las TIC, 
según el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) de la UDES en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, garantizará el 
ejercicio de la docencia, la investigación y la 
formación integral.

Justificación
Las nuevas tecnologías se han convertido 
en un desafío que mitiga la exclusividad 
y la tradicionalidad en el uso del Internet. 
El uso de las TIC es masivo e intensivo 
porque no limita su uso en términos de 
mercado y es garantía de calidad para 
el aprendizaje de los estudiantes. La 
tecnología es, de hecho, un facilitador 
de la flexibilidad para brindar el acceso 
al conocimiento sin interesar el espacio 
geográfico ni la hora. Sin lugar a dudas, 
el rol del estudiante es ahora activo, a 
consecuencia del favorecimiento de 
interactividad en la red, mientras que la 
tecnología educativa, por su parte, facilita 
el aprendizaje en cualquier edad. Un 
software educativo está destinado a la 
enseñanza y el auto aprendizaje y además 
permite el desarrollo de ciertas habilidades 
cognitivas, sin distingo de raza, credo y 
clase social, así, la tecnologpia acerca 
diferentes culturas y minimiza la brecha de 
la ignorancia (Innovar, 2016).

Objetivo general
Diseñar un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje - AVA como herramienta 
dinamizadora del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de pregrado 
de la Universidad de Santander - UDES a 
través del estudio de casos.

Objetivos específicos.

1. Elaborar un diagnóstico acerca de la 
experiencia en el modelo de educación virtual 
que tienen los estudiantes de pregrado de la 
Universidad de Santander – UDES.

2. Diseñar un recurso educativo digital para 
el curso de Fundamentos de Mercadeo, 
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ampliando la oferta académica de cursos 
virtuales desde el CV UDES.

3. Construir el plan de curso de Fundamentos 
de Mercadeo, para la apropiación y uso 
de las TIC en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes de pregrado de 
la UDES.

4. Elaborar la Agenda de Avance de 
Aprendizaje (AAA) del curso virtual de 
Fundamentos de Mercadeo, facilitando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
estudiantes de pregrado de la UDES.

Marco de referencia
Con el objetivo de cumplir este propósito, 
el Art. 72 de la Ley 115 de 1994 (Ley 
General de Educación) estableció lo 
siguiente: El Ministerio de Educación 
Nacional, en coordinación con las entidades 
territoriales, preparará por lo menos cada 
diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo que incluirá las acciones 
correspondientes para dar cumplimiento 
a los mandatos constitucionales y legales 
sobre la prestación del servicio educativo. 
Este plan tendrá carácter indicativo, será 
evaluado, revisado permanentemente y 
considerado en los planes nacionales y 
territoriales de desarrollo.

Observando la educación, lo que 
verdaderamente interesa son las 
características diferenciadoras de estos 
medios con respecto a otros más usuales. 
En otras palabras, ¿Qué aportan de nuevo 
los sistemas multimedia en el terreno de la 
enseñanza? 

Lograr medios que logren exigir una 
mayor participación por parte del alumno, 
ha constituido desde siempre, una de las 
preocupaciones de los diseñadores de 
material didáctico impreso. En efecto, los 

materiales destinados al estudiante han 
ido incorporando un lenguaje lúdico, el 
uso de puzzles y crucigramas, entre otras 
herramientas pedagógicas y también 
propuestas de trabajo de resolución de 
situaciones problemáticas y simulación en 
las actividades de grupo. Respecto a esta 
búsqueda de participación, de actividad 
de los estudiantes en los programas AV 
tradicionalmente concebidos como pasivos, 
encontramos precedentes muy tempranos. 
(Salinas, 1996).

Según, De la Torre, la “Web 2.0 es 
una forma de entender Internet que, 
con la ayuda de nuevas herramientas 
y tecnologías de corte informático, 
promueve que la organización y el 
flujo de información dependan del 
comportamiento de las personas que 
acceden a ella, permitiéndose no sólo un 
acceso mucho más fácil y centralizado a 
los contenidos, sino su propia participación 
tanto en la clasificación de los mismos 
como en su propia construcción, mediante 
herramientas cada vez más fáciles e 
intuitivas de usar”.  (2007).

Metodología
El tipo de investigación es cuantitativa, por 
cuanto constituye el método experimental 
común de la mayoría de las disciplinas 
científicas. El empleo de medios 
matemáticos y estadísticos tradicionales 
facilita medir los resultados de manera 
concluyente la viabilidad de un proyecto 
como es el presente. 

Población y muestra
La Población está ubicada en la Universidad 
de Santander, sede Bucaramanga y son los 
estudiantes del programa profesional de 
Mercadeo y Publicidad, desde primero hasta 
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décimo semestre; estudiantes de cuarto 
semestre de Negocios Internacionales y, 
estudiantes de quinto semestre de Ingeniería 
Industrial. También, se contemplan los 
estudiantes de primer semestre de la 
Tecnología en Gestión de Mercadotecnia, 
por constituirse en el mercado potencial 
para homologar al programa profesional 
de Mercadeo y Publicidad. La población la 
constituye, en total, un número aproximado 
de 110 estudiantes. La muestra la 
constituyeron 110 estudiantes.

Instrumentos y técnicas de 
recolección de datos
El instrumento utilizado fue la encuesta. 
La encuesta aplicada permitió rastrear los 
elementos que configuran las variables que 
determinan el proceso de fortalecimiento 
del aprendizaje significativo a través de 
la indagación por el uso de estrategias 
metodológicas utilizando las TIC. Se analizaron 
las fortalezas, debilidades y se identificaron los 
aspectos a mejorar.

Participantes de la investigación: de los 
estudiantes adscritos a los cursos de: 
Fundamentos de Mercadeo, Ingeniería 
Industrial y Negocios Internacionales, en el 
período académico B-2016. Fueron en total 
110 estudiantes.

Ficha técnica
Población: Universo de 110 estudiantes 
de la Universidad de Santander de los 
programas de Mercadeo y Publicidad, de 
primer hasta décimo semestre; estudiantes 
de cuarto semestre de Negocios 
Internacionales y estudiantes de quinto 
semestre de Ingeniería Industrial

Muestra: 100% de la Población. 
Estudiantes 110 estudiantes de la 

Universidad de Santander de los 
programas Mercadeo y Publicidad, de 
primer hasta decimo semestre; estudiantes 
de cuarto semestre de Negocios 
Internacionales y estudiantes de quinto 
semestre de Ingeniería Industrial.

Resultados
El 62% de la población recomienda cursar 
Fundamentos de Mercadeo en modalidad 
virtual, el 38% no lo recomienda. Los 
medios para la enseñanza – aprendizaje de 
cursos avanzados de mercadeo propicia 
el escenario para que se sienten las bases 
de la disciplina con el curso virtual de 
Fundamentos de Mercadeo.

El CV UDES oferta especializaciones 
cuyos cursos flexibles son en su mayoría 
relacionados con el mercadeo. El curso de 
Fundamentos de Mercadeo cimentaría los 
conocimientos básicos de la disciplina en 
las especializaciones ofertadas.

Conclusiones 
Puede afirmarse que la respuesta a 
la pregunta de investigación sobre el 
uso de una herramienta tecnológica 
para la enseñanza de los Fundamentos 
de Mercadeo, cuya implementación 
permitiría mejorar los resultados y motivar 
el aprendizaje en los estudiantes, resulta 
ser un recurso que no solo facilitará 
cumplir con los retos académicos sino que 
ayudará al docente a incluir, dentro de su 
metodología de enseñanza, herramienta 
innovadoras, dejando a un lado las que ya 
son obsoletas por el tipo de generación 
estudiantil que tenemos hoy en día. 
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Abstract
El propósito de esta ponencia, es  
contribuir con información confiable y 
precisa de una propuesta de trabajo que 
permita establecer la línea base para el 
proyecto denominado “Estudio de los 
perfiles vocacionales profesionales de 
Bucaramanga y su área metropolitana”, 
aprobado en convocatoria interna 
focalizada de 2016, y que viene siendo 
desarrollado por el grupo de investigación 
CIMEP, el grupo CIEMPIES y el semillero 
Intelecto, del programa de Mercadeo y 
publicidad y el grupo SENNOVA del 
SENA, regional Santander.

Los alcances de este proyecto están 
orientados a la definición de las fases 
del estudio de Vocaciones productivas, 
partiendo de la evaluación hasta el informe 
de línea base. Es decir, el propósito es 
refinar toda la selección y definición de 
variables cualitativas y cuantitativas, la 
prueba piloto, el marco muestral, análisis 
de las variables y el informe final.

Palabras clave
Vocaciones, productividad, competitividad, 

desarrollo económico.

Introducción
La investigación anunciada que se 
pretende desarrollar, se realiza en alianza 
con los grupos de investigación CIMEP y 
CIEMPIES de la Universidad de Santander, 
el semillero Óptimo, semillero Intelecto y 
el grupo SENNOVA del SENA, se busca 
identificar las vocaciones productivas de 
Bucaramanga y su Área Metropolitana, 
conocimiento que permita elaborar los 
perfiles de programa académicos, que las 
Instituciones de Educación Superior-IES 
de la región, deben ofertar a comunidad 
estudiantil, contribuyendo con esto al 
desarrollo sostenible de la región de acuerdo 
a los ejes estratégicos proyectados en los 
planes de desarrollo de Santander y de las 
ciudades objeto de estudio.

Autores:
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Maria Camila Boscan 
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Los nuevos perfiles 
vocacionales de Bucaramanga, 
una oportunidad para enfocar 
la oferta de programas 
profesionales 
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Para el desarrollo de este estudio se tiene 
previsto utilizar el enfoque cuantitativo 
y cualitativo, que permite elaborar un 
diagnóstico de los aspectos demográficos, 
de educación, vocacionales y recursos 
socio - económicos de los municipios 
para el análisis de variables e indicadores, 
identificando y definiendo aptitudes 
actuales y potenciales de los habitantes 
objeto de la muestra del estudio. Las 
fuentes de información requeridas serán 
consultadas con los estudiantes de 
colegios públicos y privados que cursen 9° 
grado, los representantes de las comunas, 
de las ONGs, de los gremios productivos 
y sindicales. También serán consultados 
fuentes secundarias como planes de 
desarrollo locales, regionales y nacionales, 
estudios previos relacionados con el tema 
y otros documentos que puedan aportar 
información al tema objeto de estudio.

Con esta investigación se espera no 
solo contribuir al desarrollo de los ejes 
estratégicos de los planes de desarrollo, 
sino también lograr entregar información 
a las IES en los niveles técnico, 
tecnológico, pregrado y postgrado y, de 
esta manera, puedan ofertar perfiles de 
programas acertados y pertinentes para 
la región. El impacto esperado de este 
estudio es la búsqueda del desarrollo 
productivo y competitivo que lleva 
consigo mejores fuentes de trabajo, 
creación y sostenibilidad de empresas, 
fortalecimiento del emprendimiento, 
mayor arraigo cultural y social, en 
definitiva, el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades locales.

Planteamiento del 
problema
El propósito preliminar del estudio de 
la línea base, es determinar de manera 

cuantitativa la actual situación en la que 
se encuentra nuestro objeto de estudio: 
jóvenes estudiantes de décimo y undécimo 
de Bucaramanga y su área metropolitana; 
las ONG y los diferentes gremios 
productivos; para así tener como referencia 
una base de lo que ya existe, lo que se ha 
venido realizado y los impactos potenciales 
que ha tenido el desarrollo de un modelo 
de definición de vocaciones productivas, 
con el fin de obtener un diagnóstico que 
nos aporte un punto de orientación y 
una justificación para guiar los diversos 
procesos de toma de decisión para el buen 
desarrollo de nuestra investigación. 

La línea base es un conjunto de 
indicadores que sirven como marco de 
referencia cualitativo y cuantitativo para 
poder verificar, analizar, monitorear, dar 
seguimiento y evaluar los resultados, 
impactos y cambios a nivel biofísico, 
socioeconómico y ambiental, relacionados 
con la implementación de actividades 
de un plan, un proyecto o un estudio 
para la identificación de las vocaciones 
productivas actuales y potenciales 
(Jiménez 2006a).

En este contexto, Bucaramanga es una 
de las ciudades que presenta un alto 
crecimiento y desarrollo económico e 
industrial. En su trayectoria se ha venido 
convirtiendo en una de las ciudades 
más vistas por el mercado para realizar 
inversiones, según estudio realizado en el 
año 2015 y publicado por el Tiempo, en el 
cual se indica que el área metropolitana 
de Bucaramanga es una de las que tiene el 
mejor desempeño económico de todo el 
país. El impulso económico que se refleja 
en la construcción: en los últimos cinco 
años, las nuevas edificaciones crecieron un 
66 por ciento; en la apertura de empresas: 
entre enero y agosto pasados se abrieron 
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6,5 por cada 1.000 habitantes en Santander, 
lo que supera la media nacional (4,5); y en 
el empleo: la tasa de desempleo bajó un 
punto porcentual entre el 2009 y el 2014. No 
obstante, es prioridad de quienes habitamos 
en esta ciudad, es responder de la mejor 
manera a esta dinámica económica, con 
profesionales capaces de responder a las 
necesidades que demanda el mercado.

Objetivo general
Desarrollar el trabajo de campo a través de la 
sensibilización, aplicación de instrumentos y 
análisis de la información de los actores objeto 
de estudio del municipio de Bucaramanga.

Objetivos específicos
1.  Realizar la sensibilización a través de 
estrategias que permita la entrega de 
información pertinente, para la posterior 
aplicación de los instrumentos de 
recolección de información.
2.  Aplicar los instrumentos de recolección 
de información a los grupos objetivos, a 
través de la visita a los sitios de ubicación 
a fin de la obtención de datos claves para 
el análisis respectivo.
3.  Analizar la información recolectada de 
los diferentes actores para la construcción 
de los perfiles profesionales vocacionales 
de Bucaramanga.

Pregunta de investigación
¿Cuáles son los las variables cuantitativas 
y cualitativas, e indicadores que permitan 
identificar las vocaciones productivas 
actuales y potenciales de los habitantes 
de Bucaramanga y su área Metropolitana, 
para el desarrollo productivo y competitivo 
para los sectores productivos locales?

Justificación 
Los estudios de línea de base se usan para 
perfilar la estrategia de comunicación, 
apoyando la segmentación de los grupos 
interactivos prioritarios, afinando los 
objetivos de comunicación y centrando el 
contenido de los materiales y los medios. 

Así mismo, muestran la dispersión y el uso 
de los distintos medios en la comunidad; 
proveen información sobre los medios 
preferidos por los diferentes grupos y por 
lo tanto sirven de guía para la selección 
de los medios más apropiados, sean estos 
tradicionales o modernos, para utilizar en 
el programa de comunicación, sirviendo 
como un punto de referencia para una 
comparación posterior o para estudios de 
impacto y por consiguiente evaluar si se 
lograron los objetivos. 

Esta investigación servirá de insumo para 
la toma de decisiones en la formulación 
de programas técnicos, profesionales 
y pos graduales de educación superior, 
que posibilite la promoción de los ejes 
estratégicos del departamento que 
redunden en el crecimiento y desarrollo de 
esta región, como lo propone el plan de 
desarrollo de Santander 2016-2019. 

Estado del arte
Dentro de la literatura encontrada 
acerca del tema objeto del estudio, se 
pudo evidenciar experiencias, modelos y 
metodologías que apoyarán el trabajo y 
que servirán de guía para conseguir los 
objetivos propuestos, de manera tal que  
la investigación que se realice, tenga un 
enfoque pertinente a las poblaciones de 
los municipios estudiados.



101

Alguno de estos modelos, experiencias y 
metodologías fueron: Vocación productiva y 
potencial regional y municipal en el Estado de 
México, libro producido en agosto de 2012, 
cuyo autor es Pablo Luis Saravia Tasayco el 
cual busca conocer la vocación y el potencial 
que tienen las regiones del Estado de México.

Por otro lado, la Universidad del Norte, 
publicó el Modelo de Orientación 
Vocacional para Instituciones Educativas 
en Colombia (2014), como resultado 
del estudio hecho por Elías Said Hung y 
Jorge Valencia Cobo, donde se muestra la 
correspondencia entre la demanda y oferta 
del capital humano del Departamento del 
Atlántico. Este estudio trabajó temas tales 
como: el contexto económico y empresarial 
en este departamento, la identificación 
de necesidades del capital humano del 
sector industrial, contexto normativo de la 
educación superior y la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, perfil del 
capital humano, entre otros temas.

EL Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUD, realizó un estudio sobre el 
planteamiento de “Estrategias de desarrollo 
económico incluyente en Colombia”, 
cuyos autores fueron: Didier Restrepo 
Xavier Hernández, donde el objetivo fue 
orientar y coadyuvar en el desarrollo de las 
capacidades y ampliación de oportunidades 
para la inserción productiva y económica 
especialmente de los grupos poblacionales en 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 
Bogotá, Marzo 2010.

Marco teórico
Se abordarán los conceptos teóricos básicos 
que servirán de soporte a la comprensión y 
claridad de esta investigación, así como la 
orientación de las metodologías con posibles 
aplicaciones o mejoras en la aplicación.

Según la OIT (Organización internacional 
del trabajo, 2012), la vocación productiva 
busca potenciar las capacidades internas de 
un territorio y las potencialidades de una 
región, para lo cual es necesario conocer 
la vocación del territorio, las características 
productivas de la región y la implementación 
de un dispositivo de desarrollo que garantice 
el uso de los recursos de la región.

 Las prácticas locales y ancestrales de 
las comunidades son la base para que se 
desarrolle una vocación productiva con un 
trabajo decente, junto a esto se suma la 
definición del MEN (Ministerio Educación 
Nacional) en la cual se determina que la 
vocación productiva está asociada con el 
desarrollo de competencias para la vida e 
implica las relacionadas con la productividad 
y la competitividad. Así, queda claro 
que los jóvenes necesitan herramientas 
conceptuales y metodológicas que les 
posibiliten desempeñarse con éxito en su 
quehacer laboral, prepararlos para enfrentar 
con seguridad el desafío y la responsabilidad 
de ser productivos para sí mismos y para 
quienes les rodean.

Otro término que es de vital importancia 
para esta investigación es el de 
productividad, según EPA (Agencia 
Europea de Productividad, 2009), se 
establece que la Productividad es el grado 
de utilización efectiva de cada elemento 
de producción; es sobre todo una actitud 
mental que busca la constante mejora 
de lo que existe ya. La productividad se 
sustenta en la convicción de que uno 
puede hacer las cosas mejor hoy que 
ayer, y mejor mañana que hoy, por lo 
que requiere esfuerzos continuados para 
adaptar las actividades económicas a las 
condiciones cambiantes y aplicar nuevas 
técnicas y métodos. 
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Dentro de este estudio también se contempla 
como concepto elemental la competitividad. 
Michael Porter (2005) afirmaba que la 
competitividad está determinada por la 
productividad, definida como el valor del 
producto generado por una unidad de 
trabajo o de capital. Así, para hablar de 
competitividad, continúa Porter, habría 
que irse a la empresa y al sector productivo 
e identificar cuáles son los factores que 
determinan que las empresas generen 
valor añadido, que ese valor se venda en el 
mercado y si realmente esos factores son 
sostenibles en el mediano y largo plazo.

Un aspecto totalmente primordial que 
cumple con el objetivo de esta investigación 
es el significado actual de desarrollo 
económico en el cual la ONU ha tenido 
como prioridad «lograr la cooperación 
internacional en la solución de los problemas 
de carácter económico, social, cultural o 
humanitario en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos, sin 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión». Mejorar el bienestar de las 
personas sigue siendo uno de sus principales 
objetivos. 

No obstante, el concepto de desarrollo ha 
cambiado con los años y en la actualidad, 
los países han acordado que el desarrollo 
sostenible que fomenta la prosperidad y 
las oportunidades económicas, un mayor 
bienestar social y la protección del medio 
ambiente, es el mejor camino a seguir para 
mejorar la vida de la población.

Para concluir, terminamos con el concepto 
de capacidades estratégicas. En el entorno 
actual, a las empresas se les exige la 
aplicación y adecuación de estrategias 
constantes, adaptadas a cada situación, 
mercado y país. Una excelente estrategia 

no exime ni disminuye las exigencias 
en cuanto a la capacidad y habilidades 
de los equipos humanos; por tanto, su 
aplicabilidad y sus resultados dependen 
de las personas, esto según CRUMA 
(Consultores de Gestión y Dirección 
Empresarial, 2017).

Marco legal
En este apartado se describe de forma 
breve el contexto normativo colombiano 
de la educación superior, y la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, 
con algunas de las leyes emitidas por el 
Ministerio de Educación Nacional que 
dentro de sus funciones, debe regular el 
servicio de la educación colombiana.

De manera que, corresponde al Estado 
regular y ejercer la suprema inspección 
y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento 
de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso 
y permanencia en el sistema educativo. 
(Artículo 6, Constitución política de 
Colombia).

Por otro lado, la Ley 30 de 1992 definió 
la regulación de la educación superior a 
través del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior y el 
Consejo Nacional de Educación Superior 
(Cesu), al que encargó la organización 
del Sistema Nacional de Acreditación y 
del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (Snies).

Metodología
Para dar cumplimiento a los objetivos 



103

planteados en la investigación, se ha 
realizado una extensa revisión bibliográfica 
de diferentes fuentes secundarias tanto 
regionales y como nacionales dentro 
del contexto socioeconómico. En tal 
sentido, se relacionan a continuación los 
aspectos metodológicos con un carácter 
general que permitirá realizar el diseño 
y ejecución de los instrumentos para la 
recolección de la información pertinente 
para el estudio, los cuales serán aplicados 
y utilizados para dar cumplimiento a cada 
uno de los objetivos. A continuación los 
aspectos metodológicos que comprende 
el estudio de Identificación de vocaciones 
productivas actuales y potenciales de los 
municipios de Bucaramanga y su área 
Metropolitana.

Tipo de investigación 
concluyente – descriptivo
Enfoque: El enfoque de la investigación 
es cuantitativo y cualitativo, este último 
debido a que se utilizan instrumentos de 
enfoque cualitativo como entrevistas, 
grupos focales, entre otros.

Descripción de la investigación: Este 
estudio contempla la aplicación de un 
instrumento que permite la caracterización 
de varios grupos objetivos como gremios, 
estudiantes, administrativos municipales, 
ONGs y comunidad en general de 
Bucaramanga y su área metropolitana, 
con el ánimo de conocer sus aspiraciones 
y preferencias vocacionales productivas 
actuales y potenciales de los municipios.

Población y muestra
Población: La población objeto del estudio 
es el total de los estudiantes de décimo 
y undécimo de los colegios públicos 
y privados de Bucaramanga y su área 

Metropolitana, representantes gremiales y 
sindicales, representantes de las comunas, 
representantes de ONGS, de la misma zona.

Fuentes
Primarias: Estudiantes de colegios 
públicos y privados de décimo y 
undécimo, representantes de las comunas, 
representantes de los gremios sindicales y 
productivos y representantes de las ONGs 
de Bucaramanga y su área metropolitana.

Secundarias: La información se tomará 
del Plan de desarrollo de Bucaramanga, 
Plan de Desarrollo de Santander 2016-
2019, el Plan Estratégico Departamental 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
-PEDCTI- el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente, el Plan de Santander 
2020 y demás estudios de caracterización 
de las regiones socioeconómica de alguna 
importancia realizados para las regiones.

Muestra: Se aplicará la muestra aleatoria 
probabilística, para poblaciones finitas 
donde N= 26.798 estudiantes. Los 
elementos de la muestra se seleccionarán 
de acuerdo a los siguientes criterios:

Estudiantes de décimo y undécimo grado 
de los colegios públicos y privados de los 
municipios objeto de estudio.

Tipo de Muestreo: El tipo de muestreo 
a utilizar para este estudio es aleatorio 
probabilístico muestra población finita. 
La población total de estudiantes de 
décimo y undécimo de colegios públicos y 
privados del área metropolitana del área de 
Bucaramanga al 2015, corresponde según la 
Secretaría de Educación Departamental es 
de 26.798. La población de estudiantes de 
colegios públicos es de 18.906 y la población 
de colegios privados son de 7.982.
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Recolección de la 
información
La búsqueda y análisis de la información se 
realizará utilizando las siguientes técnicas 
de recolección de datos:
• Encuesta como instrumento para ser 
aplicado a los estudiantes de décimo 
y undécimo de los colegios públicos 
y privados de Bucaramanga y su Área 
Metropolitana.
• Entrevistas aplicadas a los representantes 
de los entes gremiales y sindicales, ONGs y 
comunas de los municipios objeto de estudio.
• Las fuentes de información secundaria 
están constituidas por los planes de 
desarrollo nacional, departamental y 
municipal, lineamientos del Ministerio 
de Educación, el Plan de estratégico 
departamental de ciencia, tecnología e 
innovación-PEDCTI Santander 2020, 
Agenda Interna para la competitividad y 
productividad de Santander, entre otros 
documentos pertinentes.
• Análisis de resultados: El análisis de la 
información se hará a través de software 
estadístico que permita el fácil procesamiento 
e interpretación de la información.

Consideraciones éticas
En la realización del proyecto no se 
realizará ningún tipo de experimentación, 
biológica, física, química ni fisicoquímica 
en o con seres vivos, ni en todo ni en 
parte. Los derechos morales corresponden 
al grupo de Investigación CIMEP, 
CIEMPIES Y SENNOVA.

Resultados esperados
• Documento de la línea de base de la 
vocación productiva de los habitantes 

de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y 
Piedecuesta.
• Documento de caracterización de aspectos 
demográficos, culturales, educativos, 
vocacionales y recursos socio - económicos 
de los municipios de los habitantes objeto de 
la muestra del estudio.
• Documento de los perfiles identificados de 
acuerdo a las vocaciones productivas de las 
poblaciones objeto de estudio.

Conclusiones
Con este proyecto de investigación se 
espera impactar en el ámbito socio-
económico de la región consultada, 
dado que las condiciones de los actores 
involucrados, principalmente las 
Instituciones de Educación superior-IES 
y en segunda instancia los demás actores, 
obtendrían información que les permitirá 
la toma de decisiones en la formulación 
de perfiles productivos  pertinentes para la 
región y de esta forma, alcanzar los niveles 
de crecimiento productivo y competitivo 
planteados en el plan de desarrollo de 
Santander 2016-2019. 
El impacto político permitirá que los 
entes gubernamentales incidan en la 
participación de los beneficios sociales 
y la calidad de vida de los habitantes. 
Finalmente, el impacto cultural también se 
verá influido por las diferentes vocaciones 
productivas que exigen adaptación 
de nuevo conocimiento, convivencia, 
comercialización, entre otros aspectos de 
la vida ciudadana.
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Abstract
La presente investigación se refiere al 
estudio del comportamiento y uso de la 
tecnología por edades en Bucaramanga y 
su área metropolitana. 
Bucaramanga en los últimos años, ha 
evolucionado tecnológicamente debido 
al mismo crecimiento de la población, 
la juventud bumanguesa cada vez tiene 
mayor acceso a la información y está 
llamada a generar cambios innovadores 
que proporcionen y contribuyan al 
desarrollo del país, fomentando un mejor 
estilo de vida. 
Es por esto que se ha decidido como 
objeto de esta investigación, el determinar 
y analizar el comportamiento y uso de 
la tecnología, la manera en que está 
influyendo su uso en los habitantes de 
Bucaramanga y su área metropolitana, 
enfocando la población de estudio  en 
jóvenes hasta adultos, asimismo, se busca 
conocer cuánto tiempo permanecen 
conectados al internet y sus preferencias 
de consumo de medios.

Palabras clave
Uso de la tecnología, edades, dispositivos, 
aplicaciones, internet, relaciones 
interpersonales.    

Introducción
El uso de la tecnología ha aumentado 
desde la última década, permitiendo 
un mayor acceso a la información, 
constituyéndose en un acelerador 
social que toma fuerza en todo el país, 
convirtiéndose en una herramienta 
imprescindible, un comportamiento que ya 
es una completa necesidad. 

Lo anterior propicia la aparición de 
nuevas costumbres, hábitos de consumo 
y diferentes formas de usar los medios 
de comunicación disponibles. Atrás han 
quedado las enciclopedias, los CDs de 
música, el revelado de fotos de cámaras 
analógicas. Todo se puede consumir ahora 
en la Internet como primera opción, por su 
variedad y fácil acceso y es que el internet 
“Cambia la manera en que las personas se 
relacionan y se comunican, cambian los 
medios y la forma en que se informan y se 
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entretienen; cambian los tipos de trabajo 
y la manera en que las empresas producen 
valor económico.” En ese marco, cambian 
también el marketing y el modo en que las 
marcas se posicionan y se relacionan con 
sus públicos. Ahora se navega en un mundo 
en el que todos están conectados y los 
mercados se definen como conversaciones. 
(Van Peberogh, E., 2010, p. 31).

En las diferentes generaciones se ha 
percibido la tecnología de forma única, 
desde los analfabetas digitales, los 
inmigrantes digitales a los nativos digitales; 
todos con características distintas que los 
representan y con comportamientos que 
le dan un uso especial a la internet y a los 
dispositivos tecnológicos. es claro que 
se consume contenido propio en cada 
generación; de manera que es inobjetable 
la revolución que han protagonizado las 
jóvenes generaciones en el desarrollo de 
las TIC y su extendido uso.

Los adultos migrantes han tratando de 
amoldarse a este nuevo escenario con mayor 
o menor éxito, pero sin comprender cómo 
niños y adolescentes pueden estar atentos en 
forma simultánea a las múltiples pantallas a las 
que tienen acceso y es que, el pensamiento 
de los adultos cambió en relación con los 
jóvenes de anteriores generaciones. 

Así, el continuo movimiento del mundo 
condiciona a las nuevas y antiguas 
generaciones a estar al día de forma incesante 
en tanto que la discrepancia entre las nuevas 
generaciones de los países desarrollados y 
los que no, sigue aumentando con los años, 
siendo evidente que la brecha digital entre 
colectivos aumenta. Es de esperar en este 
marco, que las nuevas generaciones estarán 
a cargo de encontrar soluciones a estos 
problemas nuevos.

Discusión
Conocer qué dispositivo usan con mayor 
frecuencia los bumangueses no es tarea 
fácil, entre diferentes opciones no se tiene 
claro cuál tiene mayor predilección, ni por 
cuanto tiempo lo usan y lo que los lleva a 
utilizarlos, pues se asume que puede ser 
por entretenimiento, necesidad o simple 
costumbre. Si bien es cierto que el desarrollo 
continuo, tanto de la tecnología como el 
rápido avance de la internet ha facilitado 
la vida cotidiana de los seres humanos, 
ahora las empresas están abordando la 
nueva tecnología para remplazarla como 
mano de obra, desplegando un debate 
sinfín; los colegios y universidades utilizan 
la tecnología como apoyo a la educación 
para almacenar datos, bibliotecas virtuales, 
educación virtual etc. En este contexto, 
en los últimos años Bucaramanga ha 
evolucionado tecnológicamente debido al 
rápido crecimiento de la población. 

Conclusiones
Luego de encuestar a 405 personas 
residentes en Bucaramanga y su área 
Metropolitana sobre la preferencia y uso de 
los principales dispositivos tecnológicos de 
uso cotidiano, podemos concluir lo siguiente: 

• El dispositivo preferido por la población 
entre 14 y 25 años es el Computador con 
un 90.3% de usuarios, seguido del celular 
39.6%, el televisor un 18.7%, la Tablet 6.7% 
y por último la consola de video juegos 
con 6,0%. 

• Los encuestados entre 14 y 25 años 
manifiestan que en promedio le dedican 
8,6 horas diarias al Celular, 4,6 horas al 
computador, a la Tablet 3,8 horas, 3,1 horas 
a la consola de video juegos y al televisor 
2,9 horas diarias
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• El dispositivo preferido por la población 
entre 26 y 41 años es el Celular con un 83% 
de usuarios, seguido de 37.8% Televisor, 
34.1% el Computador y 7.4% Tablet, entre 
los más importantes. 

• La población entre 26 y 41 años le dedica 
en el día 8.5 horas al Celular, al computador 
5,2 horas, al televisor 3,4 horas, a la Tablet 
2,9 horas y a la consola de video juegos 2,4 
horas diarias en promedio.

• El dispositivo preferido por la población 
de más de 41 años es el Televisor con un 
86.8% de usuarios, seguido del Celular 
73.5% el computador un 22.1%, la Tablet 
6.6% y la consola de video juegos 3.7%. 

• La población con más de 41 años 
dedica en promedio diario 4.7 horas al 
Celular, 4 horas al Televisor, 3.8 horas al 
Computador y 3 horas a la Tablet.
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Abstract
Debido a que la perspectiva que se tiene 
sobre las características y elementos que 
identifican al Área Metropolitana de 
Bucaramanga se está estereotipando, 
se busca hacer con este proyecto una 
campaña social que pretende cambiar esta 
percepción e invita a un cambio de actitud 
de la población local, y con esto potencializar 
la identidad regional, utilizando medios y 
plataformas digitales para difundir mensajes 
construidos a partir de insight pertinentes, 
teniendo en cuenta que vivimos en la era de 
la información y la globalización. 
Para implementar esta investigación, el 
trabajo se dividirá en dos etapas: en la 
primera se establecerán los verdaderos 
elementos que caracterizan y diferencian 
a esta región mediante la realización de 
entrevistas a profundidad a 5 expertos 
de cultura e identidad santandereana; la 
segunda etapa consistirá en comprobar o 
refutar la hipótesis generada en la etapa 
anterior a través de una muestra aleatoria 
que se realizará a la población del Área 
Metropolitana de Bucaramanga que consta 
de 1’277.945 habitantes. Obtenidos los 
resultados, se implementará la campaña de 
comunicación online ya mencionada a través 
de plataformas digitales convenientes para la 
difusión de la información de los elementos 
que identifican a la región.

Palabras clave
Identidad, región, cultura, plataformas 
digitales y comunicación.

Introducción
Existe un dilema sobre lo que se supone que 
identifica a Bucaramanga y lo que realmente 
es la identidad de la ciudad. Se tienen 
marcados ciertos estereotipos que limitan 
la posibilidad de conocer verdaderamente 
lo que abarca la identidad de esta región, 
en este escenario, es de suponer que solo 
es propio de esta cultura la hormiga culona, 
el mute santandereano y los parques que 
posee la ciudad.

Es así como nace la importancia de 
rescatar y reforzar la identidad de 
la región, para ello se deben tener 
claros y determinados los elementos, 
las costumbres, las tradiciones y los 
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comportamientos, que la componen y 
diferencian del resto de territorios, para usarlos 
como herramientas de potencialización del 
desarrollo y crecimiento en los ámbitos de 
turismo, cultura, economía, tecnología e 
innovación. Como afirma Gustavo Galvis 
Arenas, docente de Historia de las Ideas 
Políticas de la Unab, “Cada pueblo tiene 
sus características que lo hacen diferente a 
los otros. Esa es la identidad. A pesar de las 
transformaciones que sufre el mundo por 
virtud de la tecnología, la educación y los 
diferentes procesos de cambio.”

Gustavo Galvis menciona un ejemplo: “se 
dice con gran orgullo que Bucaramanga es 
la capital del vallenato y curiosamente, en 
la celebración de la fundación de nuestra 
ciudad la conmemoraron con un concierto 
de un rey vallenato. A todos nos gusta 
esta música, pero en ella se reflejan la vida 
y las costumbres de otra región. Allí se 
habla de Francisco el hombre, de la calle 
del Cesar, de las sabanas de Bolívar y del 
liceo Celedón”. En otro ejemplo, se habla 
de la invasión de la cultura del rebusque 
Antioqueño ha convertido nuestras 
ciudades en un verdadero mercado persa. 
La falta de identidad regional entonces, 
hace que ya en Bucaramanga no hay 
personas que se preocupen por la limpieza 
y el orden que caracterizaban a la ciudad. 

La ausencia de 
identidad regional tiene 
como consecuencia 
la consolidación de 
unas ciudades cuyos 
habitantes no sienten el 
amor y el dolor por sus 
estructuras.

Por otra parte, la alta penetración de 
internet en la vida de las personas y el 
incremento en el uso de dispositivos 
móviles para acceder a la información, ha 
traído como consecuencia una generación 
de individuos hiperconectados, que día 
a día se alimentan de información con 
respecto a múltiples y variados temas. 
Lograr la identificación de estos individuos, 
categorizarlos y segmentarlos de acuerdo 
a sus gustos cibernéticos permitirá lograr la 
potencialización de la identidad regional a 
través de nuevas plataformas digitales.

Teniendo en cuenta que vivimos en la era 
de la información y globalización, tiene 
cabida el uso de los medios y plataformas 
digitales como canales de fortalecimiento 
de la identidad regional, lo cual genera 
un impacto positivo en cada uno de los 
habitantes, ya que lograr una apropiación 
individual contribuye a la construcción de 
identidad regional colectiva.

Aquí es donde la propuesta para este 
proyecto investigativo empieza a jugar un 
papel relevante en la reconstrucción de esa 
identidad regional de Bucaramanga; primero 
conociendo los verdaderos elementos de 
caracterización y diferenciación de esta 
región, luego determinando las plataformas 
y los medios digitales más apropiados 
para la difusión y promoción de esta 
información, y por último, desarrollando y 
ejecutando una campaña de comunicación 
social, como medio de divulgación de 
estos elementos; generando mensajes de 
manera dinámica y creativa recurriendo 
a insights coherentes con el target al que 
vamos a dirigirla, manejando siempre un 
tono de comunicación que aluda a un tipo 
de persuasión emotivo que logre un cambio 
de percepción en el público y permita la 
consolidación de la identidad regional que se 
ha desdibujado a lo largo de los años.
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Metodología
El objetivo de este estudio exploratorio-
secuencial es ejecutar una campaña de 
comunicación online para reforzar el 
posicionamiento de la identidad regional 
del área metropolitana de Bucaramanga 
en los nativos digitales. De esta manera, la 
investigación estará dividida en dos etapas:

i) La primera etapa (cualitativa) 
consistirá en determinar los elementos y 
características que componen la identidad 
regional del área metropolitana de 
Bucaramanga, mediante la recolección 
de información a través de entrevistas 
en profundidad de una muestra por 
conveniencia de 5 expertos en cultura e 
identidad santandereana como lo son: 
director casa de la cultura, director casa 
del libro total, director instituto municipal 
de cultura, curador del museo de Arte 
Moderno de Bucaramanga, historiador UIS 
y director del instituto municipal de turismo. 

Al analizar los resultados de esta etapa 
se establecerá un concepto acertado de 
identidad regional del área metropolitana 
de Bucaramanga. Esta indagación servirá 
también como información base para 
construir una hipótesis la cual nos llevará a 
elaborar el instrumento para una segunda 
fase (cuantitativa) en la que se compruebe o 
refute la misma, en una muestra aleatoria de: 

• Bucaramanga 168 - Población 557.913

• Floridablanca 168 - Población 365407

• San Juan de Girón 168 - Población 190.377

• Piedecuesta 49 - Población 164.248

Calculadas con la formula hallada en el libro 
“Marketing en el siglo XXI”, quinta edición 
capítulo 3: investigación de mercados.

• Poblaciones infinitas                           
(más de 100.000 habitantes):

 n  =
E2

Z2 x P x Q

•Para poblaciones finitas (menos de 
100.000 habitantes):

n  =
Z2 x P x Q x N

E2 (N – 1) + Z2 x P x Q

Leyenda
n = Número de elementos de la muestra.

N = Número de elementos del universo.

P/Q = Probabilidades con las que se 
presenta el fenómeno.

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel 
de confianza elegido; siempre se opera 
con valor sigma 2, luego Z = 2.

E = Margen de error permitido (a 
determinar por el director del estudio).

Divididas a su vez por cuotas de la 
siguiente manera:

Género
Femenino 50% 

Masculino 50% 

Tipo de perfil:

Nativo digital 33,3333%

Inmigrante digital 33,3333%

Generación anterior 33,3333%
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Resultados
Los resultados que se esperan obtener al 
aplicar ambos instrumentos apuntan al 
cumplimiento de los objetivos planteados al 
inicio de este proyecto y por consecuencia, 
el diseño y ejecución de la campaña de 
identidad regional.

Se espera identificar elementos y características 
que componen la identidad regional del área 
Metropolitana de Bucaramanga.

Así mismo, se hace preponderante 
categorizar las plataformas virtuales 
usadas por los nativos e inmigrantes 
digitales del área metropolitana de 
Bucaramanga.

Se busca establecer una estrategia de una 
campaña de comunicación online que 
apunte a la consolidación de una identidad 
regional dentro de los habitantes de 
Bucaramanga y su área metropolitana.
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Abstract
El patrimonio cultural de la ciudad de 
Bucaramanga, atraviesa por un sinnúmero 
de dificultades para su divulgación 
y conservación; este proyecto busca 
visibilizarlo para construir una comunidad 
de prosumidores interesados en consumir 
material transmedia en torno al mismo.  
El estudio pretende determinar a través de 
un enfoque cuantitativo, el interés de los 
habitantes en relación a estos temas, así como 
la asequibilidad y potencia de las herramientas 
tecnológicas para divulgar e influir en la 
recordación de sus contenidos.  La información 
precisa del comportamiento de estos 
prosumidores, permitirá diseñar e implementar 
una estrategia de comunicación online para 
construir y afianzar una comunidad interesada 
en el contenido patrimonial como estrategia 
para preservar la cultura regional. 

Palabras clave
Patrimonio, narrativa transmedia, 
comunicación online, Bucaramanga, redes 
de prosumidores.

Introducción
Conocer nuestro patrimonio, es conocer 
nuestra cultura; esta es la frase inicial que 
motiva la realización de este proyecto.  

Con el cambio generacional en la ciudad, se 
ha perdido la idea de lo propio y lo auténtico 
en las poblaciones jóvenes, permitiendo que 
la idea de la globalización desplace el interés 
por conocer el territorio que habitamos y 
las costumbres que han forjado la identidad 
regional. El impacto que produce en los 
niveles de experiencia las narrativas propias 
de los medios digitales y las comunicaciones 
online, conllevan a que los intereses estén 
centrados en contenidos lúdicos que no 
necesariamente proveen información 
relevante, pero que generan un nivel de 
fidelidad hacia los canales que los distribuyen. 
De esta manera, estas nuevas generaciones 
se convierten en lo que se denomina red de 
prosumidores, ya que empiezan a interactuar 
con los contenidos no solo consumiéndolos, 
sino produciendo nuevo material.

Autores:
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Kevin Ricardo Gómez
Semillero Innova
Universidad de Santander UDES
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Por estas razones, el presente estudio indaga 
sobre los comportamientos, plataformas 
y preferencia de consumo de contenidos 
digitales de los prosumidores, así como el 
nivel de conocimiento que estos poseen 
sobre el patrimonio cultural de la ciudad 
de Bucaramanga, con el fin de diseñar e 
implementar una estrategia de comunicación 
online; que difunda contenido relevante 
sobre dicha temática y aumente los niveles de 
interés del target seleccionado.

Finalmente, esta estrategia debe aumentar 
el nivel de experiencia entorno a contenidos 
culturales de tal forma que, logremos cambiar 
de una red social de prosumidores a una red 
del conocimiento ciudadana que afiance su 
identidad regional.

Planteamiento del 
problema
La población de la ciudad bonita lleva una 
marca en sus venas que los hace únicos: 
se identifican por ser personas berracas, 
de temperamento templado y de gran 
reconocimiento nacional en deportes de alto 
rendimiento, como artistas, empresarios y 
emprendedores. Con el tiempo, se ha hecho 
evidnete que las nuevas generaciones no 
han tenido mucho interés por conocer su 
patrimonio; dado queestán más interesados 
en visitar diferentes regiones turísticas del 
país, que en conocer sus raíces y antepasados.

Adicionalmente, el poco interés del gobierno 
y los escasos recursos económicos destinados 
para preservar hitos patrimoniales y detener 
el deterioro de los más representativos de la 
ciudad, ha permitido que el conocimiento en 
los ciudadanos sobre el patrimonio material e 
inmaterial se esté perdiendo y olvidando. Esto, 
por la falta de campañas de concientización 
para mostrar a las personas el valor que 
representan dichos patrimonios. Actualmente 

no hay campañas de divulgación para llevar 
la información de los diferentes patrimonios 
existentes en la ciudad, no hay plataformas de 
información que contengan bases de datos 
de los patrimonios, no hay libre acceso en 
todos los patrimonios y en algunos casos, la 
población debe asumir costos muy altos para 
poder recibir la información de la historia 
de los antepasados, además esto limita el 
acceso a parte de la población por falta de 
disponibilidad económica.

Por otro lado, el acceso a los desarrollos 
tecnológicos ha aumentado en los últimos 
años en la ciudad de Bucaramanga, brindando 
diferentes opciones para interactuar en la red y 
ser usuario activo de un mercado más directo e 
inmediato. Las últimas cifras de un estudio que 
se realizó para saber el nivel de interactividad 
y transacciones online en Colombia, muestran 
que el consumo online aumentó y las personas 
están perdiendo el miedo a comprar en línea. 
Este nuevo impacto tecnológico ha provocado 
grandes avances y cambios drásticos en el 
comportamiento cultural, social e intelectual 
de los ciudadanos, modificando hábitos 
y costumbres al tiempo que aumenta la 
dependencia a los dispositivos electrónicos, 
para satisfacer la necesidad de estar informado 
en tiempo real sobre nuevas tendencias y 
contenidos de interés global.

Como consecuencia del nuevo uso de las 
Tics, podemos citar la indiferencia sobre 
ciertos valores culturales y sociales que 
afectan la identidad y sentido de pertenencia 
de la región, debido en gran parte a que la 
población joven está adoptando tendencias 
y hábitos extranjeros para sentir que 
pertenecen a un mundo más globalizado. 
Lo anterior, se robustece por la falta de 
estrategias de comunicación que permitan 
la difusión de contenidos culturales y 
patrimoniales que enriquezcan la identidad 
regional en la población bumanguesa. 
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Se hace importante entonces, conectar a 
la población con contenidos patrimoniales 
representativos, por medio de plataformas 
digitales, donde ellos encuentren información 
que desconocen y a su vez, puedan plantear 
y proponer nuevas alternativas para la 
divulgación patrimonial de la ciudad. Del 
mismo modo, es importante que las nuevas 
generaciones  puedan participar de forma 
activa en la divulgación y conservación del 
patrimonio, seguir comunidades en Pro de 
la recuperación de su identidad, así como 
enorgullecerse de su región y estimular una 
sensación altruista de construir sin recibir 
nada a cambio para fortalecer el nivel de 
pertenencia en toda la población. 

Al establecer un espacio donde se almacene 
toda la información pertinente sobre historia, 
cultura y patrimonio regional, es posible 
plantear diferentes canales de acceso a la 
información e implementar estrategias de 
comunicación efectivas, donde se cree una 
conexión entre el usuario y el contenido 
de valor en por medio de una plataforma 
transmedia. Dando lugar a que un usuario 
se convierta en un prosumidor leal a la 
información suministrada periódicamente y 
así pueda ejercer influencia en su comunidad 
y en red social. Esta estrategia permitirá llevar 
un adecuado control de visitas, comentarios, 
seguidores y un margen estadístico detallado 
de la interacción que tienen los usuarios con 
el contenido de la plataforma.

Justificación
La región de Santander, al igual que gran 
parte del territorio nacional se compone 
de poblaciones con diversas características 
culturales debido a su mezcla étnica y a 
diferentes factores propios del territorio: 
clima, distancia y accesibilidad entre 
poblaciones, acentos, gastronomías, lo que 
hace difícil tanto a nivel nacional como 

regional, lograr definir una identidad a 
partir de lo que nos identifica como región 
y aún más como país. En este sentido, 
la historiadora Ayda Martínez Carreño, 
haciendo referencia a los cambios del 
territorio santandereano en los últimas 
décadas, debido a diferentes factores como 
las migraciones, el crecimiento de pueblos y 
ciudades, y hasta a la violencia, argumenta 
que las características de la población 
santandereana presupuestas: la gallardía y 
bravura del santandereano, su carácter tosco, 
entre otras, no pueden generalizarse, aunque 
paradójicamente, en las representaciones 
nacionales los personajes santandereanos 
son estereotipados por su “hablar 
golpeado” y su mal humor. Incluso la autora 
llega a afirmar que estas características 
predominantes en un pasado, han venido 
transformándose en la población: 
“Estamos en un proceso de cambio acelerado: 
es necesario redefinir, escoger, actualizar, 
dinamizar, valorar, cuáles rasgos de ese 
pasado histórico realmente conservamos, 
nos enaltecen, nos estimulan; no podemos 
quedarnos con la franqueza agresiva, las 
malas palabras, y el recuerdo de una forma de 
valor que ya no se necesita, ni se requiere, ni 
siquiera perdura más allá del gesto altanero y 
la respuesta agresiva”  

En este contexto cambiante y de redefinición 
de una suerte de identidad regional, vale 
la pena preguntarse por el significado y el 
sentido que los habitantes santandereanos, 
específicamente los bumangueses en este 
caso, le otorgan a lo patrimonial, lo cultural y 
lo público, lo cual permite a largo plazo definir 
más acertadamente elementos materiales e 
inmateriales con valor patrimonial presentes 
en la región, entre ellos: hitos urbanos u 
objetos culturales que adquieren un valor 
cultural, ya sea porque contribuyen a la 
recuperación de la memoria identitaria de 
la ciudad o de la región, o porque rompen 
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con la tradición romántica de la valoración 
del objeto cultural únicamente por su valor 
de antiguo y no por su aporte al desarrollo 
cultural-arquitectónico del territorio, o por ser 
un transformador de las costumbres culturales 
y las prácticas ciudadanas cotidianas. 

Al identificar este tipo de objetos o espacios, 
y hasta prácticas sociales en el territorio, 
susceptibles de ser valorados por su aporte 
cultural, se hace necesario analizarlos y 
visibilizarlos a la luz de formas expresivas 
más contemporáneas, entre ellas las nuevas 
plataformas de narrativa transmedia.

Las narrativas transmedia 
articulan diversos 
códigos sincréticos y 
multimodales, es decir 
diversas formas de 
expresión.
Estas formas diversas de expresión desde 
lo escrito, lo sonoro, y la imagen, afectan 
diferentes formas de percepción en los 
espectadores a través de los sentidos y la 
articulación entre ellos. 

Al ser las nuevas narrativas de carácter 
transmedia, permiten que el espectador 
en cierto momento pueda decidir tanto el 
soporte de consulta (el pc, la tablet o un 
teléfono móvil) lo cual, como se establece 
en diversos estudios sobre la navegación,  la 
comunicación y el consumo de contenidos 
web; facilita la difusión de contenidos 
culturales, pero además el espectador 
puede tomar la decisión de la ruta o de las 
ventanas, vídeos, fotografías que decide 
abrir o consultar, y tiene la posibilidad de 
completar o construir nuevos contenidos 
a partir de su experiencia en relación a los 

objetos culturales y su experiencia en el 
espacio intervenido, en este caso, espacios 
en la ciudad de Bucaramanga. Experiencias 
que posiblemente resulten atractivas para los 
usuarios de contenidos transmedia, que son 
una gran parte de la población, debido a que 
los canales tradicionales de circulación de 
contenidos, entre ellos la radio y la televisión, 
adolecen de una oferta atractiva y de calidad 
de contenidos culturales actualizados.

Por consiguiente, el estudio de estrategias 
de comunicación online para la difusión del 
patrimonio material e inmaterial de la ciudad 
de Bucaramanga, es importante ya que 
permite analizar cuáles son los patrones que 
más intervienen en el comportamiento de los 
prosumidores y determinar cuál es el impacto 
que se debe ejercer en la mente de los 
consumidores, para aumentar su interés por el 
uso de plataformas digitales que le permitan 
conocer acerca de contenidos patrimoniales.

El ampliar el estudio sobre la utilización de 
las plataformas multimediales, le  permite 
a esta investigación ser más precisa y 
confiable en relación con la puesta en 
escena de los contenidos patrimoniales, 
donde el margen de error disminuye y 
es posible determinar estrategias para 
posicionar, motivar las personas antes y 
después de consumir el contenido. Este 
estudio pretende trascender y cumplir con 
el objetivo de salvaguardar, enriquecer y 
fomentar el desarrollo cultural y etnográfico 
de la región a mediano y largo plazo.

Actualmente, es necesario afrontar el poder 
influenciador que tienen las social media 
en nuestra vida diaria, en el entorno social 
y empresarial, ya que el consumo actual 
sobrepasa el marketing tradicional, llevando 
al consumo personalizado por los medios 
electrónicos, donde el contacto con las 
marcas es de forma directa.
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Ya que la información por medios digitales 
es prácticamente en tiempo real y de 
gran fluidez, es importante fomentar el 
sentimiento de agrupar individuos en torno 
al mismo interés por medio de la creación 
de comunidades con la misma afinidad de 
gustos y patrones que los identifica; así, 
la mejor manera que se encuentra para 
la difusión de información es crear una 
comunidad ya que esta permite generar 
espacios para intercambiar ideas, unir 
opiniones de diferentes partes del mundo 
y hacer sentir a las personas partes de un 
mismo grupo social.  

Siguiendo esta línea, para poder fomentar 
la creación de comunidades, es necesario 
establecer un plan de social media que 
cumpla con los objetivos establecidos y 
determine las estrategias más aptas de 
comunicación, ya que es más relevante la 
calidad del contenido que la misma cantidad 
de usuarios pertenecientes a la comunidad. 
en definitiva, el crear una comunidad 
toma tiempo ya que se debe consolidar y 
aumentar el número de seguidores por lo 
tanto, se escogerán para este estudio una 
serie de planteles universitarios, siguiendo 
la estrategia definida y con contenidos 
originales de gran impacto como carta de 
presentación, con mensajes claros y sencillos 
que permitan fomentar la interacción de 
estos contenidos de forma bidireccional. 

Por lo tanto, las instituciones involucradas 
deserán desarrollar espacios en donde la 
comunidad universitaria pueda conocer 
la plataforma y permitir la comunicación 
masiva al impactar con contenidos en torno 
al patrimonio material e inmaterial de la 
ciudad; por medio de diferentes alternativas 
de social media. Del mismo modo, se 
puede llevar a diferentes escenarios estos 
contenidos para generar experiencias 
vivas: sean museos, galerías, universidades 

o entidades públicas que redundarán en 
la divulgación del desarrollo investigativo, 
gráfico y la intención con la que se inició 
este proyecto que tiene como finalidad 
salvaguardar la identidad y patrimonio de la 
región santandereana.

Objetivo general
Implementar estrategias de comunicación 
online que permitan la difusión de 
contenido digital en torno al patrimonio 
material e inmaterial de la ciudad de 
Bucaramanga de forma efectiva para 
conformar una red de prosumidores.

Objetivos específicos
• Identificar el nivel de interés y 
conocimiento de los prosumidores acerca 
de contenidos patrimoniales de la ciudad 
de Bucaramanga.

• Analizar el comportamiento online de los 
prosumidores de contenido cultural en la 
ciudad de Bucaramanga. 

• Segmentar demográficamente a la 
comunidad de prosumidores de contenido 
cultural de la ciudad de Bucaramanga

• Clasificar las herramientas de 
comunicación online más efectivas para la 
comunidad de prosumidores seleccionada. 

Referente teórico: 
transmedia, audiencias y 
creadores
Las experiencias propuestas en el presente 
documento, se enmarcan en el nuevo 
escenario audiovisual: los contenidos 
multiplataforma y la integración multimedia, 
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permiten a estos procesos tener un mayor 
impacto y ser escuchados en todo el 
planeta, gracias a la revolución interactiva 
como motor de transformación del mapa 
de la comunicación; se hacen globales los 
contenidos locales y la auto comunicación 
de masas (Castells, 2009) plantea nuevos 
horizontes de poder para el ciudadano.

Los nuevos usos de los 
medios tradicionales 
y las otras formas que 
proporciona el entorno 
digital, permiten que 
la producción de 
contenidos llegue a unos 
interesantes contextos 
de democratización en 
su producción y emisión. 
Por su parte Scolari (2013) propone 
una fórmula para resumir las narrativas 
transmedia, el autor habla de una 
industria de medios que propone formas 
y mecanismos de hacer, sumada a una 
cultura participativa de sujetos que le da 
nuevos usos a estas formas y mecanismos, 
la suma de estos dos factores daría 
como resultado lo que conocemos como 
narrativas transmedia (Scolari, 2013, p. 72).

Para Scolari (2013) “la atomización de 
las audiencias y de las experiencias de 
consumo mediático no es simplemente 
un fenómeno cultural: implica un ataque 
al corazón del modelo de negocios de 
la industria cultural” (p, 73). Lo anterior 
plantea una insatisfacción con la industria 
mediática, que está marcada por su 
interés en una cuota de mercado y su 

rentabilidad en detrimento de su interés 
por lo público (Downing, 2010, p.11). 
Renunciar a estos usos industriales del 
audiovisual que están marcados por la 
estética y la narrativa propuestas por la  
televisión y el cine norteamericano; y que 
su vez son replicadas en América Latina; 
y permitir la sorpresa y exploración del 
patrimonio arquitectónico, son libertades 
que se permiten en este tipo de procesos 
de comunicación. El tema genera más 
posibilidades de contenidos, migra de 
pantallas y posibilita acciones in situ como 
propone Scolari (2013), “una experiencia 
común que abarca diferentes medios y 
dispositivos, todos ellos unidos por un hilo 
narrativo” (p. 73). 

En esta “atomización de las audiencias” 
hay un lugar propicio para hablar de 
la unión de la audiencia - usuario y 
las tecnologías, en donde los jóvenes 
participan como “principales usuarios de 
las mismas y como los protagonistas de los 
contenidos que se producen y se emiten 
a través de la red, con la intención de ser 
compartidos”. (Ruiz, F. y Belmonte, A. 
2014. p. 10). 

La necesidad encontrada por parte de 
los co-creadores para la realización de 
contenidos responsive, o adaptables 
a diferentes dispositivos tecnológicos,  
apoya la tesis de Ruiz y Belmonte (2014) 
en la que plantean que los teléfonos 
móviles de última generación permiten 
gestionar información más allá de la 
comunicación personal, y se convierten en 
una herramienta con número importante 
de aplicaciones que cambian la forma de 
consumo, “se convierte en consumidor 
activo, entre otros, de contenidos 
publicitarios, integrados en redes sociales, 
a la vez que en prosumidor o generador de 
contenidos o valores” (p.74).
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Observamos que los usuarios ya no son 
sólo receptores, ni siquiera en los medios 
tradicionales, ahora se sienten llamados a 
participar, a emitir juicios y a complementar 
información; lo que permite trabajar 
alrededor del término “prosumidor” el 
usuario que no solo consume, también crea 
contenidos. 

Interfaz e interactividad en 
la relación transmedia – 
interactivo
Si el rol del usuario pasivo ha cambiado al de 
un interactor que no solo consume contenido, 
sino que ahora es cocreador de la obra que 
habita como usuario, entonces se debe 
reflexionar a través de qué mecanismos o 
estrategias ocurre esta doble función poética, 
así como el papel que desempeña la interfaz 
que permite la relación con los contenidos 
digitales, y la interacción que suscita el acto 
mismo de creación y consumo.

La frase de Lev Manovich, “Ya no nos 
comunicamos con una computadora, sino 
con la cultura codificada en forma digital” 
(Manovich, 2005), nos ubica en una 
pregunta esencial: ¿Cómo nos relacionamos 
con el mundo?.

Hoy el mundo es mediado por el concepto 
de la interacción, que se hace evidente 
gracias a que el entorno está liderado por la 
digitalización. Esto se expresa en el consumo, 
producción o distribución de diversos objetos 
-libros, música, servicios, información, arte, 
etc. a tal punto que hasta las relaciones 
sociales están mediadas por bits.

Lo anterior es fundamental para una primera 
aproximación al concepto de interfaz. En este 
sentido, Scolari (2004) señala que siempre 
que hay intercambio y transferencia de datos, 

hay interfaz. El término, en su definición más 
general, se refiere a un espacio en el que se 
articula la interacción entre el cuerpo humano, 
la herramienta y la acción. Gui Bonsiepe señala 
a la interfaz como la categoría central que une 
estos tres ámbitos, resaltando su importancia 
al hacer “accesible el carácter instrumental de 
los objetos y el contenido comunicativo de la 
información” (Bonsiepe, 1999).

Con base en la afirmación anterior, se 
puede decir que la interfaz constituye un 
espacio efímero e inmaterial, que cumple 
un rol fundamental de mediación en el 
diseño de interacciones y por ello no debe 
ser juzgada por sus características formales 
o funcionales, sino por hacer eficaz una 
acción, es decir, por hacer que el propósito 
de un sujeto se lleve a cabo exitosamente.

Y es precisamente Scolari (2004) quien 
plantea la necesidad de hablar de las 
metáforas de la interfaz y no de las 
definiciones de la misma, las metáforas son 
fundamentales a la hora de comprender 
la realidad circundante, por su efectividad 
al momento de aprehender un nuevo 
concepto. Es por ello que, al referirse a las 
interfaces, lo hace en términos metafóricos 
con el fin de facilitar la comprensión de las 
mismas; así el poder descriptivo de cada 
metáfora ayuda a reconocer los rasgos 
distintivos de las interacciones.  Son estas 
metáforas las que le permiten al interactor 
sentir que forma parte del ecosistema 
transmedia, en donde estas le acercan a 
actividades o labores ya conocidas por él, 
lo cual le permite interactuar con mayor 
confianza en este medio.

Adicionalmente, estas interfaces son 
las que posibilitan la interacción, donde 
infortunadamente, y debido en gran 
medida al boom tecnológico y a la relación 
cotidiana con la tecnología, se vive un 
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malentendido de la interactividad que 
consiste en pensar que toda relación con 
los objetos tecnológicos es interactiva, 
y que cualquier mecanismo de control o 
navegación  -como el hecho de oprimir un 
botón- convierten al artefacto tecnológico 
en interactivo; este hecho establece tan 
sólo una relación de usabilidad con los 
objetos y anula la posibilidad de una 
real interacción con ellos, así como el 
aprovechamiento de su interfaz para 
ampliar la visión del mundo.

De igual manera, este malentendido de 
la interacción es transferido al plano de 
la creación interactiva en el momento 
en que el problema creativo se reduce 
a resolver lo técnico e instrumental: uno 
de los principales errores en el momento 
de concebir una pieza artística es centrar 
los esfuerzos en la selección del hardware 
y software de novedad; este esfuerzo 
sólo logra producir un show tecnológico, 
limitándose al plano recreativo. También 
es común pensar únicamente en las 
características de usabilidad, que convierten 
al interlocutor de la obra artística en un 
simple usuario o espectador.

Esto lleva a pensar que las carencias de 
conocimiento en torno a la interactividad 
-como espacio conceptual donde se 
experimenta- impiden una ruptura con 
el modelo tradicional de creación, el cual 
se entiende como la representación de la 
realidad; así, se anula la oportunidad de 
adoptar la perspectiva creativa que brindan 
los nuevos medios artísticos mediante sus 
poéticas. Ahora bien, es importante definir 
claramente qué es la interacción y cómo las 
creaciones artísticas inmersivas - interactivas, 
permiten experimentar y reflexionar 
acerca de la realidad, aprovechando las 
características de la interfaz para la ilusión, el 
simulacro y la virtualidad.

El concepto de interactividad ha sido 
abordado desde distintas perspectivas en 
diferentes disciplinas científicas a partir de 
los años 70. Sin embargo, la interactividad 
ha recibido un largo repertorio de 
significados que no contribuyen a 
esclarecer en su totalidad los alcances de 
la misma. Así, cada disciplina ha adaptado 
el significado según sus necesidades, 
como es el caso del mundo informático, 
donde adquiere un sentido puramente 
instrumental: “La interacción designa 
ese espacio de relación dialógica que 
existe entre dos personas u objetos. La 
interacción implica reciprocidad, es decir 
que en sentido estricto es una acción o un 
intercambio comunicativo de una persona o 
cosa hacia la otra y viceversa” (Rost, 2006).

Por otra parte, Umberto Eco en su libro 
“Obra Abierta”, reflexiona sobre los 
trabajos artísticos que él llama “obras 
en movimiento”; dichas obras utilizan 
estructuras no prefijadas y requieren la 
participación del espectador para que la obra 
se complete. Eco habla de la obra abierta 
como campo de potencialidades, citando 
la frase: “La obra abierta es una obra que, 
cada vez que se disfruta, no resulta igual a sí 
misma, sino similar […] cada ejecución de la 
obra no coincide con una definición última 
de sí misma” (Eco, 1962). Con lo que puede 
estar definiendo el espíritu interactivo de las 
instalaciones artísticas.

No obstante, las creaciones interactivas 
requieren de especial interés debido a 
la forma en que el sujeto se involucra 
corporalmente en el proceso de ejecución 
de la obra. Éste proceso es concebido 
específicamente para establecer el diálogo 
con el usuario, tal como lo propone 
Claudia Giannetti (2004): “la obra como 
tal se revela a partir de la actuación y 
de la intervención del espectador. El 
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público debe operar en el contexto de 
la obra o producción, que se transforma 
en un entorno experimentable física y 
emocionalmente” (Giannetti, 2004).

Esta idea implica que una obra interactiva 
permite la integración del espectador y 
dispone necesariamente de una estructura 
abierta, que facilita este acceso. Esto 
significa una ruptura con el sistema 
tradicional de creación, es decir con la 
estructura definida y acabada de la obra. Por 
lo tanto, la obra interactiva significa un paso 
desde la teoría estética clásica -centrada 
en el objeto-  hacia una nueva teoría que 
tiene como punto de referencia principal el 
observador, el público, el usuario.

Todas estas transformaciones, hasta 
ahora mencionadas, implican un cambio 
de enfoque fundamental respecto a la 
estética: ya no se trata de reflexionar 
sobre las imágenes del mundo -sobre 
la reproducción o representación de las 
visiones de mundo-. Se trata de cuestionar 
el mundo mismo, es decir, la realidad 
construida a partir de nuestra observación. 
En este sentido, las creaciones inmersivas-
interactivas, juegan un papel fundamental 
en la construcción de mundos paralelos, 
que involucran ilusión, simulación y realidad 
virtual... allí, la interfaz permite -como en 
una ventana-, asomarse para dar un vistazo 
a dichos mundos.

La siguiente afirmación de la Claudia 
Giannetti (2002) refuerza la idea de 
construcción de nuevos sentidos a partir 
de la experiencia de interactuar con una 
obra inmersiva - interactiva:“Los seres 
humanos somos parte de nuestro mundo 
y no podemos acceder directamente a él, 
u observar desde fuera el mundo en que 
vivimos. Para la endofísica, esta posición 
exterior al mundo sólo es factible en un 

modelo -en un sistema simulado-, y no en 
la realidad misma. Por ello, es necesaria la 
creación de una interfaz entre el observador 
y un mundo, o un modelo de mundo, 
como, por ejemplo, un mundo artificial 
creado en el ordenador. En este tipo de 
mundo simulado, nos transformamos 
en observadores internos y externos 
simultáneamente.” (Giannetti 2002).

Metodología
Para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados en la investigación, se ha realizado 
una revisión bibliográfica de diferentes 
fuentes secundarias regionales, nacionales 
e internacionales dentro del contexto de 
patrimonio y narrativa Transmedia.

En este sentido, se relacionan a continuación 
los aspectos metodológicos más relevantes 
que permitan realizar el diseño y desarrollo 
de los instrumentos para la recolección de 
la información y posterior análisis.Tipo de 
investigación: investigación concluyente. 
Enfoque: investigación cuantitativa

Descripción de la 
investigación
El presente estudio contempla la aplicación 
de instrumentos de enfoque cuantitativo, 
para indagar en torno a la percepción 
de patrimonio y narración de lo publico 
en la ciudad de Bucaramanga.  De la 
misma manera contempla la aplicación 
de instrumentos para indagar sobre 
las tecnologías de la información y la 
comunicación Tics más asequibles y que 
permiten una mejor recordación en torno 
al patrimonio material e inmaterial de la 
ciudad de Bucaramanga. Esta investigación 
se realizará bajo una muestra probabilística 
aleatoria simple.
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Población y muestra
La población objeto del estudio es la 
totalidad de los habitantes de la ciudad 
de Bucaramanga y su área metropolitana. 
Sobre los mismos, se hará una posterior 
clasificación dependiendo del acceso que 
tengan a las distintas tecnologías de la 
información y la comunicación, Tics.
A partir de lo anterior, la muestra será 
aplicada así:
Margen de Error: 5%
Nivel de Confianza 95%
Población: 1.322.950
Tamaño de muestra: 384

Categorías de análisis 
para el desarrollo de los 
cuestionarios
• Nivel de interés entorno al patrimonio
• Conocimiento acerca del patrimonio de la 
ciudad de Bucaramanga.
• Preferencia acerca de las herramientas de 
comunicación online

Avances del proyecto
• Página web www.proyectociudad.com
• Uso del aplicativo AURASMA para 
convegencia de contenidos.
• Contenido audiovisual: Documentales de 
bolsillo.
• Exposiciones en la sala AGATAES - 
Universidad de Santander UDES.

Resultados
Proyecto Ciudad logra unir contenidos 
digitales con la posibilidad de apropiación 

del patrimonio por parte de los co-creadores. 
En una primera etapa, el desarrollo del 
documental web Más que paredes, permite 
indagar otras formas de narrar, lejos de la 
linealidad, contemplando la interacción que 
el usuario pueda tener con la pieza y con la 
ciudad desde la virtualidad, desde el mapa 
interactivo. Luego, en el proceso de trabajo 
con realidad aumentada, se plantea la idea 
de los ‘documentales de bolsillo’, tarjetas que 
permiten al usuario pasar del objeto físico 
a la realidad aumentada por medio de sus 
dispositivos móviles; además, estas tarjetas 
se coleccionan en una ruta por edificios de 
interés patrimonial, permitiéndole al usuario 
experimentar una relación directa con estos 
lugares que guardan estrecha relación con la 
memoria y el patrimonio.

Por otra parte, se observa que las 
activaciones (interacciones in situ) 
promueven la resignificación del material 
audiovisual. El contexto de la sala de 
exposición plantea una nueva forma para el 
usuario que no necesariamente debe estar 
relacionado con los procesos anteriores, 
pues cada acción permite una nueva 
experiencia. En estos espacios se refuerza la 
idea del valor de las herramientas digitales 
para contar y explorar el patrimonio. 
Adicionalmente, dentro de las activaciones 
también existe la posibilidad de participar en 
la estrategia hashtag y en la co-creación del 
mapa open street map.

Lo anterior, ha llevado al proyecto a 
pensar en una estrategia de co-creación 
que funcione de manera modular para 
contemplar otros temas relacionados con la 
actividad de una ciudad. Por esto, se viene 
desarrollando una estrategia de trabajo 
en co-creación que permita integrar a 
personas con y sin experiencia en el campo 
audiovisual y de programación, ciudadanos 
que quieran contar sus espacios.
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De esta forma, 
Proyecto Ciudad busca 
convertirse en una 
plataforma con múltiples 
escenarios en el campo 
virtual, en el análogo y 
en el espacio de lo real.
En definitiva, el proyecto está direccionado 
para que los ciudadanos de Bucaramanga se 
empoderen de un proceso de comunicación 
que permita contar y explorar la ciudad 
desde espacios no convencionales y 
diferentes a los que son reconocidos por los 
medios oficiales e institucionales.

Conclusiones
Permitir que el proyecto se transforme 
en posibilidades de contenido, que estén 
enfocadas en la relación constante de estos 
prosumidores con sus teléfonos móviles y 
contenidos web. Así mismo, se promueve la 
experimentación con las formas y el contenido 
de autenticidad migra a las piezas que forman 
el universo transmedia que se va creando. De 
esta manera, la ejecución de esos temas se 
respalda necesariamente en el desarrollo web 
y de aplicaciones virtuales y, por tal motivo, 
es indispensable que estos proyectos se 
realicen con alianzas institucionales para que 
se puedan compartir recursos financieros y 
fortalecer los contenidos. 

Una de las principales características de 
las narrativas transmedia es la creación de 
comunidad, por consiguiente, el respaldo 
en los conocimientos del mercado y la 
publicidad representa un fortalecimiento en la 
construcción de relaciones sociales, así como 
en el crecimiento y acogida del proyecto.

El avance del proyecto nos lleva a resumir 
los frentes del trabajo colaborativo en cinco 
categorías: Inicialmente, se puede hablar de 
una categoría centrada en el desarrollo de 
aplicaciones y material impreso que permite 
la interrelación mundo digital y físico. En 
esta área se centran todos los esfuerzos 
por obtener las herramientas que hacen 
posible la construcción de la comunicación 
transmedia del proyecto. 

En segunda instancia, se encuentra la categoría 
de contenidos digitales, donde los esfuerzos 
se centran en el material medial que debe 
circular a través de los aplicativos tecnológicos 
desarrollados. En este trabajo se hace especial 
énfasis en utilizar conceptos que permitan al 
material audiovisual adoptar características 
propias de otras disciplinas como la publicidad, 
la educación, los microrrelatos y todas aquellas 
que permitan narrar en una dinámica cercana a 
los prosumidores que integran el proyecto.

Adicionalmente, se establece una categoría 
de trabajo denominada activaciones, la 
cual busca llevar el proyecto al contexto de 
los prosumidores a través de acciones que 
permitan su interacción. En este caso, se 
han desarrollado exposiciones artísticas en 
salas de ciudad, experiencias de realidad 
aumentada en eventos públicos y privados 
y visitas a colegios y universidades para 
brindar charlas y capacitaciones en torno al 
patrimonio y la co-creación.

Otra de las categorías fundamentales para 
la realización del proyecto es la construcción 
de comunidad a través del uso de las redes 
sociales. Definitivamente, sin colectividad 
no existe el diálogo y difusión del proyecto, 
por esto, se desarrollaron acciones que 
permitieron conformar una comunidad que 
interactúa constantemente con el proyecto. 
a través del vínculo con redes sociales para 
mantenerse enterado del mismo.



 A continuación, se exponen tres elementos 
que afianzan esta relación: primero, se 
establece la estrategia hashtag en la que 
el prosumidor puede aportar imágenes de 
lo que él consideran patrimonio para la 
ciudad; en segundo lugar, se encuentran 
los mapas de open street map, donde 
puede colaborar con la construcción de 
ciudad ubicando puntos conocidos, calles 
y demás elementos que la conforman; y, en 
tercer lugar, se encuentra el blog que se va 
actualizando con todas las activaciones que 
realiza el proyecto Más que paredes.

La última categoría está dedicada a la 
estrategia. La misma se centra en el 
desarrollo de marca del proyecto, así como 
en la logística enfocada en articular las 
diferentes categorías y, en este sentido, 
cumplir con los objetivos del proyecto. 
La importancia de la estrategia está 
reflejada en la identificación y el sentido 
de pertenencia de los prosumidores hacia 
el proyecto, lo cual se logra a través de la 
construcción de marca.
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Abstract
Muchos, a diferencia de los emprendedores, 
no tienen dentro una llama de pasión que 
resplandece por hacer lo que aman. Un 
emprendedor apasionado, creativo, visionario 
y algo loco, al que le encanta imaginar ideas 
únicas, pero que muchas veces se bloquea 
por no saber cómo hacerlas realidad. Por 
lo cual creamos Trazando una Idea, un 
manual diseñado con herramientas de 
marketing y publicidad, para el crecimiento y 
perfeccionamiento de ideas de negocio. 
Una forma práctica y realista de generar 
proyectos comerciales sólidos y estables: 
enseñando y culturizando al pequeño 
emprendedor a orientar su mirada más allá 
del desarrollo de un producto y aplicar otras 
variables más relevantes que la necesidad 
de consumo, teniendo el apoyo de 9 
emprendedores exitosos de la ciudad de 
Cúcuta y además el refuerzo teórico de 
autores claves de la industria del mercadeo 
y la publicidad, generando así la experticia 
pertinente para la creación de este manual 
que se justifica porque es común encontrar 
a emprendedores aprendiendo de forma 
autodidacta, teorías enredadas sobre la forma 
en la que pueden desarrollar su idea de 
negocio; teorías que muchas veces confunden 
y encierran la mente a un proceso metódico, 
limitando la imaginación, a una estructura gris 
y cuadriculada, hasta ahora. 

Palabras clave
Idea de negocio, emprendimiento, 
innovación, manual de mercadeo y 
publicidad, emprendedor.

Introducción
Muchas personas pierden el tiempo buscando 
trampas para hacerse rico sin el menor 
esfuerzo y se concentran viviendo en un 
futuro incierto, pero ellos a diferencia de los 
emprendedores, no tienen adentro una llama 
de pasión que resplandece de ganas por 
hacer todo lo que aman. Un emprendedor 
apasionado, hiperactivo, creativo, visionario, 
persistente y algo loco, que le encanta crear 
ideas únicas, pero que muchas veces se 
bloquea por no saber cómo hacerlas realidad, 
por tener recursos limitados o por no tener los 
contactos que debería. 

Autores:
Angélica Hernández
angelicahdez29@gmail.com 
Andrés Pérez
Universidad de Santander UDES 
Sede Cúcuta

MANUAL DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 
ORIENTANDO AL DESARROLLO DE 
UNA IDEA DE NEGOCIO PARA LOS 
EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE 
CÚCUTA
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“Estoy convencido que la mitad de lo que 
separa a los emprendedores con éxito de los 
que no tienen éxito es la pura perseverancia. 
Es tan difícil, hay momentos tan duros en que 
la mayoría se dan por vencidos, no los culpo, 
es muy difícil y consume gran parte de tu vida. 
Por eso, a menos que tengas mucha pasión en 
lo que haces no vas a sobrevivir, vas a darte por 
vencido.” - Steve Jobs.

Trazando una Idea es un manual diseñado 
con herramientas de marketing y publicidad, 
para el crecimiento y perfeccionamiento de 
ideas de negocio. Una forma práctica y realista 
de generar proyectos comerciales sólidos y 
estables donde nuestro objetivo es enseñar 
y culturizar al pequeño emprendedor, para 
que oriente su mirada más allá del desarrollo 
de un producto y aplique otras variables más 
relevantes que la necesidad de consumo. 

Figura 1. Portada del libro Trazando 
una Idea - Manual Para Emprendedores 
Creativos. ©Copyright

Cuerpo del Texto
Capítulo I - Generalidades
Título: Manual de mercadeo y publicidad 
orientando al desarrollo de una idea de 
negocio para los emprendedores de la 
ciudad de Cúcuta. 

Identificación del problema
Bajo índice de emprendedores con ideas 
de negocio correctamente estructuradas, 
con base en mercadeo y publicidad como 
pilar para su desarrollo en la ciudad de 
Cúcuta. 

Formulación del problema
¿Por qué existe un bajo índice de 
emprendedores con ideas de negocio 
correctamente estructuradas, con base en 
mercadeo y publicidad como pilar para su 
desarrollo en la ciudad de Cúcuta?

Planteamiento del 
problema
¿Cuántas grandes ideas no se han 
guardado en el baúl del olvido o se han 
desechado a la basura por el simple hecho 
de no saber cómo hacerlas realidad? El 
éxito de los grandes hombres de negocios 
nace de conocer exactamente qué es 
lo que quieren y visualizar ese deseo 
hecho realidad. Pero muchas veces, el 
cómo hacerlo se convierte en un proceso 
complicado. 
Como solución a uno de los problemas 
más comunes para el desarrollo de 
proyectos comerciales, se creará: Trazando 
una Idea - Manual para emprendedores 
creativos. Una guía diseñada con 
herramientas de marketing y publicidad 
para el crecimiento y desarrollo de ideas 
de negocio desde su origen hasta su 
implementación, orientadas de forma 
práctica y realista. 

Sistematización del 
problema
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• ¿Por qué existe un bajo índice de 
emprendedores con ideas de negocio 
correctamente estructuradas para su 
desarrollo en la ciudad de Cúcuta?

• ¿Cuáles son los principales 
impedimentos para construir una idea de 
negocio correctamente estructurada en la 
ciudad de Cúcuta?

• ¿Cuál es la estructura apropiada para la 
implementación de una idea de negocio 
en la ciudad de Cúcuta?

• ¿Qué herramienta se debería 
implementar para que los emprendedores 
de la ciudad de Cúcuta desarrollen 
adecuadamente una idea de negocio?

Objetivo de investigación 
Objetivo general: Diseñar un manual 
de mercadeo y publicidad orientado al 
desarrollo de una idea de negocio para los 
emprendedores de la ciudad de Cúcuta.

Objetivos específicos 

• Identificar los principales impedimentos para 
construir una idea de negocio correctamente 
estructurada en la ciudad de Cúcuta.

• Establecer una estructura apropiada para la 
implementación de una idea de negocio en la 
ciudad de Cúcuta. 

• Desarrollar una herramienta para la 
adecuada implementación de ideas de 
negocio de los emprendedores de la ciudad 
de Cúcuta.

Justificación 
Generalmente, los empresarios cucuteños 
suelen pensar en la creación de una 
empresa que les genere un alto porcentaje 

de utilidades. Ellos dedican gran parte de 
su tiempo a la búsqueda de un producto 
con un precio bajo, un alto margen de 
ganancia y un local atractivo para venderlo; 
pero debido al variante y poco conformista 
comportamiento del consumidor de la 
ciudad, estas empresas tienen una vida útil de 
pocos meses. Su principal problema ocurre 
porque su preocupación inicial es la de sacar 
un producto o servicio y tener un negocio 
que satisfaga sólo necesidades monetarias, 
en lugar de crear una marca y brindar un 
beneficio adicional a su público. 
Por esta razón, nuestro objetivo es enseñar 
y culturizar al emprendedor local, para que 
oriente su mirada más allá del desarrollo de su 
producto y para que aplique otras variables 
que van más a fondo de sólo la necesidad de 
consumo, ampliando su visión a entender el 
valor de un mercadólogo y publicista dentro 
de una organización. El nuevo emprendedor 
pasa horas intentando crear nuevas formas 
de cambiar el mundo, de diseñar algo tan 
innovador que se considere un genio, de hacer 
cosas con las que la gente piense ¿Cómo 
no se me ocurrió a mí antes? o simplemente 
intentando hacer de las cosas ordinarias algo 
extraordinario, pero usualmente termina con la 
cabeza hecha un nudo y más confundido que 
cuando comenzó.  
Esta nueva generación de emprendedores 
quiere dejar su huella en el mundo, se 
proyecta y tiene hambre de éxito. Su error 
muchas veces era el no saber cómo hacerlo, 
hasta ahora. 

Diseño metodológico:
Enfoque cualitativo 
El método cualitativo nos provee datos 
descriptivos de aquellos aspectos intangibles 
del comportamiento del ser humano y de la 
vida, como las creencias y actitudes. Debido 
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a esto, este método es sumamente útil para 
entender e interpretar el desarrollo de algunos 
de los emprendedores con éxito de la ciudad 
de Cúcuta.  A diferencia de los estudios 
descriptivos, correlaciónales o experimentales, 
más que determinar la relación de causa 
y efectos entre dos o más variables, la 
investigación cualitativa se interesa más en 
saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre 
el proceso en que se da el asunto o problema. 

Método etnometodológico
Según la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Chile en su portal facso.
uchile.cl (2016) Harold Garfinkel define 
que la etnometodología se basa en el 
supuesto de que todos los seres humanos 
tienen un sentido práctico con el cual 
adecuan las normas de acuerdo con una 
racionalidad práctica que utilizan en la 
vida cotidiana. En términos más sencillos, 
este enfoque habla de una perspectiva 
sociológica que toma en cuenta los 
métodos que los seres humanos utilizan en 
su vida diaria para sentarse, ir al trabajo, 
tomar decisiones, y hasta entablar una 
conversación con los otros. 
Así mismo, y a diferencia del estructural-
funcionalismo de Parsons, los actos del 
ser humano están en un primer plano; 
dejando a las normas, leyes y demás, 
en un segundo plano lo que induce a 
que los actos de los seres humanos son 
los encargados de transformar las leyes 
de acuerdo con el contexto en el que 
viven; es decir, las personas son activos 
ejecutores y productores de la sociedad a 
la que pertenecen.

Fuentes de información
• Fuentes primarias: La información 
solicitada para la investigación se obtendrá 

a través del instrumento de recolección 
denominado: entrevista, la cual se 
aplicará de forma directa a una muestra 
de emprendedores exitosos de la ciudad 
de Cúcuta. Esta herramienta consta de 6 
preguntas abiertas, redactadas en un lenguaje 
de fácil compresión para los entrevistados. 
Además se hará uso de la observación 
participante en donde compartimos con los 
entrevistados el contexto en el que trabajan 
y su experiencia como emprendedores con 
el fin de conocer directamente información 
sobre su propia realidad. Para esto se creó 
y diligenció un formato con características 
precisas a observar.

• Fuentes secundarias: La investigación tiene 
como fuentes secundarias libros y textos 
que poseen la misma corriente de contenido 
estructural que tendrá el manual.

Población
Esta investigación comprende una 
población de emprendedores, cuyas ideas 
de negocio se han convertido en modelos 
de negocios exitosos, rentables y duraderos 
para productos y servicios en la ciudad de 
Cúcuta. 

Muestra
En el caso de esta investigación se realizará 
un muestreo intencional, un método propio 
de la investigación cualitativa, donde los 
sujetos se seleccionaron de acuerdo con los 
siguientes criterios:
• Sexo: Hombres y mujeres.
• Edades: Entre 25 y 60 años.
• Formación académica: Estudios en 
Marketing / Empíricos.
• Emprendedores considerados como 
personas exitosas en la ciudad
• Su empresa debe contar con un 
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funcionamiento continuo de 4 a 15 años.
• Reconocimiento de la empresa en la ciudad.
• Contribución de la marca, con el contexto 
comercial y económico de la ciudad.

Técnica de investigación 
Lázaro y Asensi (1987) definen la entrevista 
como una comunicación interpersonal a 
través de una conversación estructurada 
que configura una relación dinámica y 
comprensiva desarrollada en un clima de 
confianza y aceptación, con la finalidad de 
informar y orientar. 
Para esta investigación se utilizó como 
técnica de recolección de información la 
entrevista guiada (Proceso de la Investigación 
Cualitativa, Nelly Bautista, 2011), en la que se 
creó una lista de 6 preguntas con puntos de 
interés que se fueron explorando en el curso 
de la conversación, aplicada a emprendedores 
exitosos de la ciudad de Cúcuta que cumplían 
con los criterios definidos en la muestra, con 
el fin de obtener información real y relevante 
sobre su pasión, los impedimentos que 
encontraron en el camino y qué pasos los 
llevaron al éxito.

Diseño de un manual de 
emprendimiento
Trazando una Idea es un manual diseñado 
con herramientas de marketing y publicidad, 
para el crecimiento y perfeccionamiento 
de ideas de negocio. Una forma práctica y 
realista de generar proyectos comerciales 
sólidos y estables, donde nuestro objetivo es 
enseñar y culturizar al pequeño emprendedor, 
para que oriente su mirada más allá del 
desarrollo de un producto y aplique otras 
variables más relevantes que la necesidad de 
consumo. Elaboramos este manual, porque es 
común encontrar a emprendedores leyendo 
empíricamente y aprendiendo de forma 

autodidacta teorías diversas sobre la forma en 
la que pueden desarrollar su idea de negocio. 
Teorías que muchas veces confunden y 
encierran la mente a un proceso metódico, 
limitando la imaginación, a una estructura gris 
y cuadriculada. 

Eje temático
El eje temático del manual se construye 
alrededor de las siguientes premisas:
• Las 4 P’s de Jerome McCarthy y Philip 
Kotler: crearon la revolucionaria mezcla de 
mercadeo que contiene 4P’s fundamentales 
para toda compañía: producto, precio plaza 
y promoción, en la década de los 60’s: 
una teoría atractiva por su simplicidad y 
facilidad de aplicación. Hay que recordar 
que el marketing es la única disciplina que ha 
podido lograr cambiar el comportamiento de 
las personas de una forma auto sostenible. 
Esto quiere decir, que genera cambios en 
los hábitos de la gente y genera el dinero 
suficiente para seguirlo haciendo.

• Añadiendo 4p’s como herramientas 
necesarias para un negocio del siglo XXI: 
Teniendo en cuenta las bases construidas 
por McCarthy y Kotler, con los años se han 
añadido otros pilares fundamentales para el 
mejoramiento continuo de los negocios en 
temas de mercadeo. Incluso Philip Kotler en 
numerosas entrevistas y libros ha declarado 
que el mercadeo y la publicidad han ido 
evolucionando, añadiendo explícitamente 
la pasión, las personas, los procesos y el 
presupuesto dentro de los nuevos ejes 
temáticos, entendiendo que el mundo 
evoluciona día a día a pasos gigantes, y las 
necesidades del consumidor también lo 
hacen. Por eso es indispensable a la hora 
de crear un modelo de negocio teenr en 
cuenta estas 4 P por su importancia, la cual 
explicará más adelante.
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• Contenido de valor fundamentado en 
experticia: experiencia + conocimiento. 
El contenido de este manual surge de los 
conocimientos impartidos durante toda la 
carrera como mercadólogos y publicistas; 
además de la investigación previa realizada 
al grupo de entrevistados, dada su amplia 
experiencia: emprendedores con éxito en 
la ciudad. De una gran dosis de experticia 
(que es el resultado de la experiencia 
más el conocimiento) fue creada toda la 
estructuración de Trazando una Idea. 

• Lenguaje coloquial y práctico: Este manual 
no contiene tecnicismos sobre mercadeo 
y publicidad, en cambio está escrito de 
forma coloquial y sencilla para que el lector 
elegido - un emprendedor empírico- pueda 
entenderlo de manera fácil y pueda aplicarlo 
sin complicaciones y de manera completa.  
Tuvimos en cuenta una frase propia de los 
7 Mandamientos del Padre de la Publicidad 
David Ogilvy: “Háblales con el lenguaje 
que usan cotidianamente”. Por esta razón le 
hablamos a nuestra audiencia de una forma 
en la que el manual puede percibirse como 
cercano. No hablamos en términos que 
probablemente sólo los profesionales en esta 
área conocemos, porque el resultado de esto 
será terminar confundiendo al lector, quien 
podría acabar mal interpretando el contenido. 

• Diseño y diagramación apropiado 
y amigable: El manual está diseñado 
con ilustraciones coloridas, divertidas y 
asociadas al texto que preside. Se concibió 
el diseño del manual de esta forma con 
la intención de que el lector entienda de 
manera rápida el tema y se contagie de 
creatividad. No queríamos un pequeño 
manual gris y aburrido, al contrario, 
queríamos mostrar el mercadeo y la 
publicidad como un mundo imaginativo 
lleno de vida, luces, tonos y matices. 

• Una idea que se construye paso a paso: Esta 
no es una lectura rápida para saber cómo 
tener una idea de negocio; es un paso a paso 
detallado desde el nacimiento de la idea hasta 
la construcción del presupuesto real para su 
implementación. El lector aprenderá y trazará 
su idea entendiendo y aplicando distintas 
herramientas que le permitirán conocer 
realmente lo necesario para hacerla realidad. 

• Se dirige a un público en crecimiento: Los 
emprendedores son un público que busca, 
indaga, investiga e intenta hacer realidad 
su idea de negocio: se trata de personas 
apasionadas que trabajan día a día por 
hacer realidad sus sueños. En su mayoría 
son empíricos en su aprendizaje, por lo que 
recurren a libros, manuales, artículos o blogs 
en internet para nutrirse de conocimiento y no 
cometer demasiados errores en su camino. 

Como mercado, el emprendimiento está 
teniendo un auge increíble alrededor del 
mundo. Ejemplo de esto se puede evidenciar 
en empresas como Google con su foro 
South Summit 2016 dedicado a recopilar 
innovaciones significativas y ponerlas en 
contacto con algunos de los mayores 
clientes e inversores de su región: evento 
anual donde se reúne el mejor talento y que 
cuenta con más de 7.000 asistentes, entre los 
que se incluyen unos 3.500 emprendedores 
y 450 inversores. 

Otra actividad interesante que tiene como 
foco el emprendimiento es Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, un taller que 
tiene como propuesta enseñar de manera 
concreta los objetivos que la ONU desea 
que sean tenidos en cuenta para ser 
parte de un cambio real y positivo en el 
mundo a través de los distintos tipos de 
emprendimiento que existen. En este foro se 
brindan explicaciones de modelos de negocio, 
los ODS y respectivas ejemplificaciones 
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para poder concluir con la realización de un 
modelo de negocios propio que tome en 
cuenta los objetivos vistos. 

• Este manual se dirige a cualquier sector 
comercial: está construido de forma 
generalizada para que cualquier modelo 
de negocio pueda ser creado. Una 
panadería, una floristería, un spa o incluso 
una veterinaria, no importa a que sector 
comercial esté orientado el emprendedor. 
Las herramientas y los pilares utilizados se 
pueden aplicar sin mayor alteración a bienes, 
productos o servicios.

Contenido
El contenido estaba basado en las 4P’s 
tradicionales del Marketing creadas por 
McCarthy y Kotler, además de la evolución 
de las mismas, generando 8P’s para la 
estructuración de una idea de negocio:
• Pasión: Haciéndole caso al corazón.
• Producto: Materializando una idea.
• Personas: Uniendo fuerzas.
• Procesos: Trazando un mapa.
• Plaza: Ubicando mi idea.
• Precio: Agregando valor.
• Promoción: Hablando fuerte.
• Presupuesto: Pensando en dinero. 

Comenzamos con la Pasión, uno de los 
ingredientes propios del emprendimiento, 
siguiendo con la creación de un Producto, las 
Personas que serán parte del proyecto y los 
Procesos apropiados para implementar. 

Luego prosigue la ubicación de la Plaza, 
la determinación del Precio adecuado, la 
Promoción apropiada de acuerdo con su 
público y, por último, pero más importante, 
el Presupuesto, en el que el lector realiza un 
estimado de cuanto le cuesta su idea.

Conclusiones
Como resultado de la investigación 
realizada, es posible concluir que aquellas 
personas cuyo emprendimiento haya sido 
exitoso, tuvieron en cuenta factores como la 
pasión, el producto, las personas, la plaza, el 
precio, la promoción y el presupuesto, para 
lograr transformar su idea en un modelo de 
negocio sostenible. 
Nos dimos cuenta de que aquellas personas 
que hicieron parte de esta investigación 
poseen una mezcla de características innatas 
y algunas aprendidas que los han llevado 
a ser los emprendedores exitosos que son 
hoy. Partiendo de una llama que los impulsa 
cada día hacia adelante, que los hace 
querer ser los mejores y despertarse cada 
mañana siendo su mejor versión. La llama 
del emprendimiento, como la denominan 
algunos entrevistados, es el motor que los 
mantiene despiertos y a la espera de una 
buena idea, además de una fe ferviente en lo 
que hacen, porque no se puede esperar ser 
exitoso en los negocios a menos de que un 
emprendedor crea realmente en su empresa 
y en los productos o servicios que vende, así 
no existe mejor motivación que tomarse su 
trabajo realmente en serio.

¿Cómo lo lograron? Planeando y planificando 
todo en cuanto fuera posible. Planear 
cualquier aspecto de un negocio no sólo 
es algo imprescindible por hacer, sino 
también construye hábitos necesarios para 
implementar efectivamente todos los pasos 
necesarios a cumplir. Esto requiere un análisis 
sustancioso de cualquier situación y de un 
arduo trabajo de investigación, teniendo 
en mente alcanzar las metas que se desean 
cumplir. ¿Errores? ¿Piedras en el camino? 
Claro que sí, y cientos de ellas, lo importante 
es la convicción y la fortaleza para dar 
siempre pasos hacia adelante. Esto no se trata 
de vender o comprar productos, se trata de 
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crear una experiencia única que cambiará la 
vida del emprendedor y mejorará la vida de su 
público. Para esto, no existe mejor carrera que 
el mercadeo y la publicidad para establecer la 
estructura adecuada para crear algo especial 
que genere una conexión rápida con el 
cliente, con el objetivo de que éste se sienta 
enamorado a simple vista de una gran idea.

Recomendaciones
• Amar lo que se hace. Definitivamente las 
cosas cuando nacen de la pasión resultan 
exitosas. Por esto, recomendamos a los 
futuros emprendedores buscar lo que 
realmente los hace felices y aferrarse a su 
idea hasta materializarla. 
• Crear un equipo de trabajo sólido que sea 
una estructura que sustente las bases de 
una idea de negocio.
• Entender consciente y realmente 
el mercado en el cual una empresa 

buscará posicionarse. En este trabajo, 
la investigación y el conocimiento son 
herramientas claves para cometer el mínimo 
de los errores.
• Dar el primer paso. Es momento de alejar 
los miedos y las dudas y de comenzar a 
materializar los sueños que nos mantienen 
despiertos. 
• Conocer exactamente cuánto cuesta 
hacer realidad su idea. Para esto, es clave 
realizar cálculos precisos para evitar 
complicaciones futuras.
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Abstract
Las marcas blancas nacieron por la 
necesidad que tenían los consumidores de 
encontrar productos de calidad a precios 
accesibles debido a las condiciones 
económicas de la población colombiana; 
esta necesidad ha sido aprovechada 
por grandes empresas para tener mayor 
captación del mercado en determinado 
segmento, y así aumentar el porcentaje de 
ventas y la satisfacción del consumidor.
Un factor que ha logrado aumentar la 
preferencia por dichas marcas, es que las 
grandes superficies han aprovechado esta 
inmersión en el mercado y los consumidores 
han notado que las marcas blancas son 
buena opción, ya que son creadas por marcas 
reconocidas y tradicionales.
En el mercado colombiano particularmente 
se ha instaurado una nueva marca, D1. Este 
establecimiento ofrece productos de calidad 
a bajo precio, pues su portafolio se caracteriza 
por ofrecer marcas blancas, llevando al 
consumidor a explorar nuevas ofertas que 
satisfagan sus necesidades, acomodándose a 
su presupuesto.
Con este trabajo se pretende indagar en 
la percepción del antes y después de las 
marcas blancas con la llegada de D1 a 
Colombia, pues esta tienda ha posicionado 
las marcas blancas en el mercado, 
impulsando y generando estrategias de 
comunicación y distribución distintas a las 
tradicionales, generando con ello un nuevo 
modelo de mercado.

Palabras clave
Marcas blancas, consumidor, percepción. 

Introducción
Como dice el periódico El colombiano (2015), 
hace más de 15 años era impensable incluir en 
la canasta familiar una marca blanca, ya que 
no existía credibilidad en comparación con la 
competencia y la percepción que el público 
tenía frente a estas, quienes las definían como 
de baja calidad. Pero actualmente, el consumo 
de estas ha venido en aumento en los últimos 
años en Colombia gracias a la llegada de 
nuevos formatos de supermercados donde se 
distribuyen estos productos.

Según palabras de David López, las marcas 
blancas son “aquellos productos fabricados por 
un determinado industrial que son ofrecidos 
al consumidor bajo el nombre o marca del 
distribuidor o detallista, quien realiza las 
funciones de marketing en relación con las 
mismas”. (López J, David. 2014).
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Estas marcas están continuamente 
expandiéndose hacia nuevas categorías de 
productos, su crecimiento sigue unas tendencias 
generales muy claras en los supermercados; por 
ejemplo, las marcas blancas se han extendido 
mucho más allá de las tradicionales estanterías 
de leche y guisantes en lata, y ahora incluyen 
artículos para el cuidado de la salud y la 
belleza, productos de papel como los pañales y 
también refrescos. De igual forma, las ventas de 
productos blancos en categorías como las de 
ropa y cerveza, también han aumentado.

Antes de la llega de D1 a Colombia, en 2007 
las marcas propias comenzaron a sobresalir, 
registrando un crecimiento tres veces superior 
a años anteriores, con la llegada de D1, el 
crecimiento y reconocimiento de estas marcas 
marco una tendencia en el consumo de los 
colombianos, debido a que la presencia de 
las marcas blancas en los supermercados no 
alcanzaba el 14%.

Por lo tanto, la pregunta de investigación radica 
en conocer, ¿Cuáles son los motivadores y 
detonantes que han influido en el aumento 
de la confianza de los consumidores hacia 
el consumo de marcas blancas en Medellín? 
Esto teniendo como caso de estudio a D1, 
una tienda que ha tenido un crecimiento 
sobresaliente desde su llegada a Colombia 
durante el año 2009 bajo el modelo Hard 
Discount (descuento duro), contando con 
presencia de marcas propias en cerca del 70% 
de toda la tienda, siendo este el diferenciador 
entre los demás supermercados. 

Metodología
La metodología que se utilizó en la 
realización de la investigación se fundamenta 
principalmente en la revisión bibliográfica, pues 
a partir de la lectura, análisis y comprensión de 
informes y artículos publicados con relación 
al consumidor y las marcas blancas, se tomó 

una postura crítica para analizar la información 
encontrada, con relación a los objetivos y la 
pregunta de investigación planteados para 
finalmente dar una aproximación al tema 
investigativo en una primera fase.

En el momento inicial de la investigación, 
a través de fuentes secundarias de 
información, se construyó toda la base 
teórica y se tomaron ideas que se plasman 
en otros textos para así, construir el marco 
teórico que permitió obtener ciertos 
hallazgos para posteriormente presentar 
conclusiones de acuerdo a la información 
encontrada y al análisis de la misma.

En la investigación no se pretendió construir 
conocimiento nuevo acerca del tema de 
las marcas blancas, por el contrario, con la 
información ya existente en el medio y bajo 
ciertos parámetros que se establecieron desde 
los objetivos de la investigación, se pretendió 
abordar la relación existente entre el liderazgo 
de las marcas blancas y el ‘Top of mind’ de los 
consumidores.

Resultados
Las marcas blancas se remontan a una época de 
crisis, comenzando en Alemania al terminar la II 
Guerra Mundial, donde se dio la necesidad de 
comprar y fabricar productos más económicos 
sin dar relevancia a la marca (Alcaraz, 
Fradera, & Frau, 2009). De igual forma, la 
popularización de las marcas blancas hoy en 
día, se debe a una época de crisis que llevó 
a los consumidores a comprar estas marcas; 
sin embargo, no se puede establecer que los 
clientes de marcas blancas estén relacionados 
con los ingresos económicos, ya que según 
un estudio de la Universidad de Tilburg en 
Holanda y la Universidad de Chicago en 
Estados Unidos, dice que los consumidores más 
informados, son los que prefieren productos de 
marcas blancas (Ardila, 2014).
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En Colombia, el crecimiento y aceptación de 
las marcas blancas se fue dando tímidamente, 
y fueron grandes supermercados como Cafam, 
Carulla, Olímpica, Colsubsidio, Jumbo, 
Almacenes Éxito quienes apostaron a sus 
propias marcas, invirtiendo una gran cantidad 
de recursos para asegurar que los productos 
que están bajo su nombre cumplan con altos 
estándares de calidad para poder competir en 
otros aspectos más que en el precio.

Lo que desconocían los consumidores y la 
razón por la cual no consumían productos bajo 
marcas blancas, era quienes estaban bajo el 
respaldo de estas, teniendo la percepción de 
ser de baja calidad, pero las grandes superficies 
se han aprovechado de esto para expandir su 
marca y han logrado llamar la atención de los 
consumidores quienes cada día se informan 
más, consiguiendo obtener la compra de 
productos de marcas propias y volviéndose 
indispensables a la hora de realizar sus compras.

En un principio las marcas blancas solo ofrecían 
productos como arroz, granos y leche, pero por 
la gran acogida de estas, ahora se extienden a 
categorías de ropa, productos para el cuidado 
de la salud, belleza, productos como pañales, 
bebidas, cervezas, etc. Las marcas blancas 
son una opción muy rentable, pues una de las 
ventajas que posee es que no necesita pagar 
por exhibición, ni pagar por la ubicación dentro 
del almacén, además, no necesitan de mucha 
publicidad puesto que la gran superficie donde 
se comercializan lo hace de manera global.

En estos términos, D1 es un almacén que 
ha logrado posicionar las marcas blancas 
en el mercado, teniendo una gran acogida 
por parte de los consumidores, por este 
nuevo modelo de negocio (Hard Discount) 
que propone además, generar nuevas 
estrategias de comunicación con los 
clientes, consolidándose como una fuerte 
competencia para las grandes superficies.

El D1 es un modelo de tienda perteneciente al 
Hard Discount (descuento duro) y que llegó a 
Colombia durante el año 2009, comenzando 
en la ciudad de Medellín. El D1 puede lograr 
este modelo de negocio mediante la reducción 
de costos en parqueaderos, en exhibición, 
en publicidad y por las presencia de marcas 
propias, las cuales ocupan cerca del 70% de 
toda la tienda (El fenómeno D1, 2016).

Estas tiendas tienen “cerca de 500 ítems que se 
ofrecen en todos los puntos por igual” (Sigue la 
buena racha del D1, 2016), que si bien pueden 
parecer poco, cubren entre el 60 y 85% de la 
canasta familiar. Además de esto, todos sus 
productos están exhibidos en las cajas que son 
enviadas por los proveedores. 

Si bien este modelo fue pensado para los 
estratos medios y bajos, se ha extendido 
hasta los más altos, ya que se pueden obtener 
descuentos hasta de un 30% en los productos, 
los cuales son de una buena calidad, ya que 
son testeados previamente y en caso de 
que las personas no estén conformes con lo 
comprado, se les hace una devolución del 
dinero (El fenómeno D1, 2016). Esto hace 
que el consumidor del D1 tenga una mayor 
confianza en lo que está comprando y por ende 
las tiendas obtengan más reputación. 

Lo que distingue las tiendas D1 es que ha 
sido uno de los primeros en incursionar en las 
marcas propias como productos principales, 
ya que antes de su llegada las marcas blancas 
en los supermercados no superaban el 14% 
de los productos, lo cual está muy por debajo 
del porcentaje del D1 (El fenómeno D1, 2016) 
Así, el consumidor de las tiendas D1 -según 
un estudio realizado por la firma Nielsen- se 
caracteriza por pertenecer, por lo general, a una 
familia pequeña de 2 ó 3 miembros, sin niños 
menores de 18 años, de nivel socioeconómico 
medio o alto y son preferidas por amas de casa 
mayores de 51 años. 
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En el caso colombiano, Medellín es la 
ciudad donde más acogida han tenido 
estos mercados” (Bitar, 2016). Claramente 
el consumidor colombiano, generalmente 
las madres, buscan productos que sean 
de buena calidad, pero que tengan bajos 
precios, ya que así pueden ahorrar y/o 
comprar algunos otros productos. En el 
caso del D1, los consumidores, compran allí 
lo básico de la canasta familiar, para luego 
comprar en otros establecimientos lo que 
no encuentran allí.

Conclusiones
Las personas se dejan influenciar por la 
percepción que tiene de los productos de 
si es de baja o alta calidad, convirtiendo 
este aspecto en un factor muy importante 
a la hora de realizar una compra. Las 

marcas blancas tenían en un principio 
una baja aceptación por parte de los 
consumidores ya que por sus precios bajos 
y por no ser de marcas reconocidas, se 
pensaba que eran de mala calidad, pero 
con el tiempo su entrada en el mercado 
ha ido aumentando al comprobar que su 
precio es indirectamente proporcional con 
la calidad que ofrecen.

El mercado de las marcas blancas 
tuvo su auge desde la llegada de los 
supermercados D1 y Justo&Bueno, los 
cuales se encargaron de incluir estos 
productos en la canasta de mercado de 
los hogares. Además, los precios bajos 
que caracterizan estas marcas hicieron que 
los consumidores tomaran la iniciativa de 
probar los productos con el respaldo que 
estas dos marcas generan.
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Abstract
La presente investigación pretende 
analizar el marketing de experiencias en 
cafés independientes de la ciudad de 
Medellín, de este modo poder encontrar 
un factor innovador dentro de la categoría. 
Para cumplir el objetivo, hubo varios 
componentes en los que se profundizó: 
primero conocer el contexto en el que se 
establece, es decir, la ciudad y la manera 
en la que esta está articulada, después se 
da a conocer la forma cómo el individuo 
se expresa dentro del espacio físico y el 
desarrollo histórico que han presentados 
los cafés a través del tiempo. Así, con 
la información recolectada se espera 
poder comprender qué teorías sobre el 
marketing experiencial son relevantes para 
la creación de una propuesta de negocio 
de estas características.
Actualmente la investigación se encuentra 
en curso, es de corte cualitativo y la 
técnica empleada fue la observación 
participativa. En la primera fase se realizó 
un proceso de inmersión inicial con el 
objetivo de sensibilizar al investigador 
en relación al entorno en donde se 
desenvuelve el estudio para así proceder 
a la segunda fase de entrevistas, en la cual 
se hará un estudio más profundo de los 
hallazgos finales de la investigación. 

Palabras clave
Marketing de experiencias, cafés 
independientes, promesa de valor, 
consumidor, valor de marca, Medellín. 

Introducción
Uno de los factores más importantes para 
el éxito de las nuevas empresas es contar 
con un factor diferenciador, algo que las 
haga diferentes de todas las demás ofertas 
que existen en el mercado, es por esto que 
cada vez se incursiona más en el campo 
del marketing experiencial. Las marcas son 
resultado de la integración de todas las 
interacciones y experiencias que el consumidor 
desarrolla alrededor de ésta, al integrarlas 
se convierten en un factor decisivo en la 
construcción de valor de marca.  
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Como se indica en Singular (2016), a 
través del tiempo el consumo de café ha 
presentado tres grandes transformaciones 
que se convirtieron en tendencia y así 
agregaron valor al mercado. La “primera 
ola de café” surgió al terminar la segunda 
guerra mundial y se caracterizó por ofrecer 
el café molido o soluble, como un producto 
más accesible y fácil de preparar. La 
“segunda ola” se enfocó en la calidad del 
producto, desde saber su origen hasta la 
implementación de diferentes técnicas de 
tostado, es allí donde nacieron los cafés 
especializados como Starbucks. En la 
“tercera ola” el mercado comprendió que 
no sólo se trataba de ofrecer un producto 
sino poder ofrecer el café como un 
experiencia de sabores.

A partir de entonces, los detalles de 
producción del café se tornan más 
interesantes, porque no sólo se trata del 
producto; sino de buscar métodos a través 
de los cuales el café tenga la oportunidad 
de expresar sus variantes de sabores, 
intensidad, cuerpo, niveles de acidez y 
aromas distintivos. 

La tercera ola es un movimiento que 
comenzó en el año 2002, cuando Trish 
Rothgeb (una gran visionaria de la industria) 
empezó a acuñar este término, bajo el cual 
se busca calidad en el grano, comercio justo, 
conciencia de que es una labor artesanal que 
comienza en el campo y termina cuando 
el barista nos entrega la taza humeante 
en nuestras manos. Ya no basta (como 
en la primera y segunda ola) con obtener 
cafeína y energía. El café se disfruta sorbo 
a sorbo, como un beso de esos pequeños y 
prolongados. Ahora se busca encontrar en 
nuestro café un momento de indulgencia 
que, además de saber rico, nos regale 
perfiles aromáticos y notas en el paladar. 

Según González (2012), el consumo de café 
hacía parte de la cotidianidad campesina y 
pasó a hacer parte también de la ciudadana.  
A partir de esto, los cafés se convierten en un 
lugar de encuentro de la diversidad cultural 
y étnica del país. Así mismo, propició en 
momentos de crisis, y promovió la discusión sin 
temor a la censura. 

Los cafés, los teatros, las salas de cine, los 
billares, etcétera, se convirtieron en lugares 
públicos muchísimo más importantes que las 
plazas, donde solamente se manifestaba un 
poder tanto político como religioso de manera 
imperante y donde los ciudadanos de las clases 
trabajadoras no encontraban identificación 
alguna. El espacio público lo determina una 
serie de ceremonias de territorialización, ritos, 
construcciones espontáneas y deliberadas de 
las personas que se apropian de determinado 
espacio. (p. 21) 

Desde hace aproximadamente cuatro años, 
se ha evidenciado el crecimiento de los cafés 
independientes cuya característica principal la 
constituye el hecho de no ser franquiciados. 
Estos se han distribuido alrededor de Medellín 
y su área metropolitana, y se diferencian de 
los tradicionales porque se enfocan en ofrecer 
a sus clientes algo más que un café o algo 
para comer, proceso que se dió gracias a la 
expansión de la tercera ola de café. Entre los 
servicios que se ofrecen están: cursos, tertulias, 
grupos de lectura, encuentros creativos, 
lugares en los que las personas encuentran una 
experiencias enriquecedoras. 

Uno de los obstáculos más grandes en el 
mercado del café es el aumento exponencial 
del mercado gastronómico en Medellín. Este 
ha mostrado un crecimiento importante en el 
último año: entre el 25% y 28% (Torrico, 2016). 
Como resultado aumenta la competencia, 
lo cual afecta de tal manera el mercado que 
implica la evolución de decisión de compra de 
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los consumidores. Debido a esto, las empresas 
se ven obligadas a implementar nuevas formas 
de atraer a los consumidores y de vender 
sus productos y/o servicios, es ahí donde el 
marketing experiencial juega un papel clave. 
Un estudio de la Universidad Federal de 
Pernambuco (UFPE, 2013) concluye que:

La creación de un ambiente específico en 
el punto de venta, a través de elementos 
sensoriales, constituye una alternativa cada vez 
más usada por las empresas de servicios. El 
ambiente se refiere a los elementos del lugar 
que pueden ser controlados por quien ofrece el 
servicio y que pueden influenciar las reacciones 
de los consumidores, descritas en términos 
sensoriales por medio de los cinco sentidos. 
(...) Se puede afirmar que los aspectos 
emocionales pasaron a ser más valorados que 
aquellos de orden racional, pues conforme 
afirma Kohel (2004) en los ambientes cuyas 
características sensoriales son puestas en 
evidencia, el consumidor se deja llevar más por 
sus impulsos y emociones que por la razón. 
(como se cita en Gomes, De Azevedo y 
Gomes, 2013, p. 336 - 337)

Actualmente los consumidores exigen más 
que simples transacciones, cada producto 
que adquieren o con el que interaccionan 
debe llevarlos a vivir experiencias agradables 
tanto simbólicas como físicas. Las marcas 
que entregan grandes experiencias de 
usuario/cliente recompensan a estos por su 
tiempo, dinero y energía así, las emociones 
que los usuarios invierten en su transacción 
con las marcas va más allá de la entrega de 
productos y servicios. 

La UFPE (2013) sugiere que: los lugares de 
consumo de servicios no solo buscan tener un 
carácter exclusivamente utilitario (Filser, 2002) 
sino también un significado más amplio. Los 
elementos sensoriales del ambiente como el 
olor, la temperatura, la música, entre otros, 

pueden revelarse como instrumentos capaces 
de recrear un universo de consumo hedonista 
y responder a las motivaciones afectivas de los 
individuos. (Helá, 2003; Su, 2011) (como se cita 
en Gomes, De Azevedo y Gomes, 2013, p.338)

Marketing experiencial 
como factor diferenciador
Para materializar una propuesta de 
emprendimiento de manera exitosa, hay 
varios componentes en los que se debe 
profundizar: primero conocer el contexto 
en el que se establece el negocio, es decir, 
la ciudad y la manera en la que esta está 
articulada. Después se debe conocer la 
forma cómo el individuo se expresa dentro 
del espacio físico y el desarrollo histórico que 
han presentados los cafés a través del tiempo. 
Así, con la información recolectada, se podrá 
identificar, analizar y comprender qué teorías 
sobre el marketing experiencial son relevantes 
para la propuesta de negocio.

El contexto en el que se establece el objeto 
de estudio son las ciudades, por lo que es 
importante definir qué es una ciudad y qué 
situaciones la componen. “¿Qué es una 
ciudad? un lugar con mucha gente: un espacio 
público, abierto y protegido. Un lugar es decir 
un hecho material productor de sentido, una 
concentración de puntos de encuentros”. 
(Jordi Borja, 1997, p.191). 

En la ciudad, lo más valioso es la 
conversación y la interacción con el otro, 
por esto es de vital importancia proveer a 
la ciudadanía espacios de encuentro. “En 
consecuencia es muy necesario el bar, el 
restaurante... El urbanismo debe garantizar, 
por lo menos en las áreas densas, que en 
cada manzana los bajos sean lugares de 
encuentro, comercios, y sobre todo cafés”. 
(Jordi Borja, 1997, p.191).
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Actualmente las ciudades están fragmentadas, 
enfrentándose al desafío de integrar la cultura 
y favorecer la diversidad social. Ser ciudadano 
es tener el derecho a sentirse seguro y a vivir en 
libertad de opinión y para que todas las áreas 
de la ciudad sean funcionales cada grupo social 
debe mantener su identidad. Esta integración 
de la ciudad trae múltiples beneficios como 
la creación de empleos, la integración social 
y más desarrollo cultural. Así, la ciudad es 
la “mezcla de conocimiento cotidiano y de 
misterio, de seguridades y de encuentros, 
de libertades probables y de transgresiones 
posibles, de privacidad y de inmersión en lo 
colectivo”. (Jordi Borja, 1997, p.194).

Según Marcel Mauss (s.f.), citado en Marc 
Augé (2000), rescata que lo social comienza 
con el individuo; una sociedad es un conjunto 
de individualidades que están permeadas 
por el entorno y cultura colectiva en la que se 
desarrollan. El individuo se identifica y siempre 
va a ser la representación de la sociedad en que 
la que se ve inmerso. 

Desde otro punto de vista, Gómez y Herranz 
(2012) explican que los individuos son seres 
de costumbres que se adaptan al entorno 
dependiendo de la que confianza y seguridad 
que sienten cuando están en el. Entendido 
de otra manera, entre más veces asistan al 
mismo lugar, más probabilidad hay de crear 
una percepción del espacio, adaptándose física 
y mentalmente a él, esto finalmente logra 
que el individuo se desenvuelva de manera 
más acertada y exitosa. Los elementos que se 
encuentren en dicho entorno, pueden generar 
un condicionamiento hostil o propicio hacia 
otro individuo.

Las colectividades (o aquellos que las dirigen), 
como los individuos que se incorporan a ellas, 
tienen necesidad simultáneamente de pensar 
la identidad y la relación y, para hacerlo, de 
simbolizar los constituyentes de la identidad 

compartida (por el conjunto de un grupo), 
de la identidad particular (de tal grupo o de 
tal individuo con respecto a los otros) y de la 
identidad singular (del individuo o del grupo de 
individuos en tanto no son semejantes a ningún 
otro). (Augé, 2000, p. 30).

Retomando los conceptos de individuo 
y espacios de encuentro en la ciudad; es 
importante conocer el desarrollo histórico 
que los cafés han tenido a través del tiempo. 
Historias de las cafeterías (2012) sugiere que 
los orígenes de los primeros registros de cafés 
o cafeterías en la historia fueron en Estambul 
(1550): un punto de encuentro para los turcos, 
quienes se reunían a discutir temas de hombres 
y así escapar de la vida cotidiana. En 1624 
se crearon las primeras cafeterías en Europa 
(Venecia) similares a las turcas, finalmente este 
concepto se extendió por todo el continente 
y en 1652 nació en París la primera de ellas, 
la cual posteriormente sería famosa bajo el 
nombre de Café Procope.   

En 1692 se abren las primeras cafeterías 
en Londres, Berlín, Viena y Budapest, 
conviertiéndose en lugares de filósofos 
e intelectuales, donde se discutían e 
intercambiaban ideas. Estos sitios siempre 
han estado relacionados con la inspiración 
y la creación, donde los escritores y artistas 
ponen en marcha su imaginación, de esta 
manera, el concepto de los cafés como 
lugar de contacto humano y conversación se 
mantiene actualmente. (s.n, 2012).

Para dar paso a la parte histórica del consumo 
de café, el libro “Crisis y transformaciones del 
mundo del café” explica la perspectiva desde 
distintos países exportadores de café y cómo 
éste empieza un camino de reconocimiento y 
significado alrededor del mundo.

A principios del siglo XX, los productores 
brasileños e hispanoamericanos proveían más 
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90% del café del mundo. Utilizaron esclavos 
(hasta 1888), colonos, aparceros, pequeños 
caficultores campesinos y trabajadores 
asalariados para transformar tierras de frontera 
agrícola y otras dedicadas a diversos usos de 
cafetales, y con su voluminosa oferta ayudaron 
a convertir el café en un producto de consumo 
masivo en Europa occidental y Norteamérica 
(Clerence-Smith y Topik, 2003). Hasta la 
década de 1980, el café era en términos de 
valor, el segundo o tercer commodity de los 
transados internacionalmente. (Topik, Samper 
y Talbot, 2012, p. 10)

Según Gimenes, Fraiz y Gándara, hoy en día 
los cafés no solo son entendidos como lugares 
de consumo gastronómico sino también como 
consumo de experiencias: estos hacen parte 
de una práctica cultural repleta de símbolos, 
valores y significados; también son lugares 
que tienen la capacidad de dinamizar el 
desarrollo la sociedad generando un cambio 
en el consumo. Los usuarios buscan consumir 
productos que les entreguen la vivencia de 
experiencias memorables que perduren en 
el tiempo, estas atraen, cautivan y fascinan a 
los clientes desarrollando la economía de la 
experiencia o consumo simbólico.

En América Latina, Topik et al. (2012) afirman 
que el café dejó de ser solo una mercancía, 
y se convirtió en algo más que una bebida, 
pasando a ser una opción de estilo de vida. 
El consumo simbólico se da cuando en una 
situación de consumo no se privilegia las 
características objetivas del objeto sino las 
relaciones que se pueden establecer a partir 
del mismo (Baudrillard, 1991). 

Por lo tanto, el consumo se convierte en una 
forma de comunicarse con el mundo y con 
los otros, materializando categorías simbólicas 
y valores culturales (Douglas & Isherwood, 
1980). En síntesis, al consumir, el individuo 
manifiesta su personalidad, sus gustos, su estilo 

de vida y su clase social. (Bourdieu, 1988). 
(como se cita en Gimenes et al., 2012, p. 805).

A mediados del siglo XX en Estados Unidos, 
surgió uno nuevo momento de consumo de 
café, llamado el “Coffee Break”, trayendo 
consigo el desarrollo y acogida de las Vending 
Machines. Este momento fue aplicado como 
beneficio para los trabajadores y no solo 
enriqueció conversaciones en torno a la bebida, 
sino que fue una de las conquistas sindicales en 
dicho país (Reina, Silva, Samper y Fernández, 
2007). Charles Lindsay, gerente de la Oficina 
Panamericana, declaró a finales de 1952 que 
“en un corto espacio el coffee break había sido 
tan profundamente publicitado que la frase se 
había vuelto parte de nuestro lenguaje”. (citado 
en Reina et al.)

Con dicha acogida del consumo de café, 
fueron surgiendo diferentes estrategias de 
comercialización, una de ellas fueron las tiendas 
de café, las cuales se presentan para “un nuevo 
consumidor que encuentra en el café una 
manera de construir su identidad personal y 
reflejar un estatus social. El crecimiento de este 
nuevo segmento de la demanda se presenta 
cada vez más por fuera del hogar”. (Reina et al, 
2007, p.205)

A partir de los años ochenta del siglo pasado, 
las tiendas de café en Estados Unidos 
comenzaron un proceso de expansión como 
respuesta a los cambios de hábitos y del estilo 
de vida de muchos consumidores. (...) El 
crecimiento de este canal de distribución se 
basa fundamentalmente en la creación de una 
experiencia social asociada con el consumo de 
cafés premium fuera del hogar, en el ambiente 
especial que ofrecen estas tiendas, que 
responde a nuevas necesidades de interacción 
de los consumidores. 

El auge de las tiendas de café en Estados 
Unidos también está asociado con los cambios 
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en los patrones de comportamientos de 
los consumidores más jóvenes. (...) quienes 
muestran una preferencia más variada en 
cuanto al lugar de consumo. (...) el estilo de 
vida actual implica que los consumidores pasan 
menos horas al día en su casa. Estas tendencias 
apuntan a un crecimiento paulatino del 
segmento “fuera del hogar” para consumidores 
de todas las edades hacia un futuro. (Reina et 
al, 2007, p.206)

Específicamente, en la capital colombiana 
los cafés se convirtieron en lugares de tertulia 
sobre política, literatura y arte, siendo lugares 
de revolución en momentos críticos del país. 
Bogotá era una ciudad reconocida por la 
preocupación creciente de sus ciudadanos 
de convertirse en una sociedad letrada 
y fortalecida; después del Bogotazo, se 
presentó un giro importante en la cultura 
y a partir de ese momento los cafés que se 
constituyeron en esta ciudad comenzaron a 
considerarse espacios del recuerdo, lugares 
donde acontecían procesos de consolidación 
ciudadana: miradores de la vida política, 
social y cultural del momento, representando 
un vínculo entre el presente y la memoria. 
(Cubillos y Llano, 2015)

En Bogotá, las disposiciones culturales y 
la relación con la ciudad significaron para 
el desarrollo de los cafés otras formas de 
sociabilidad, de resistencia frente a la posición 
oficial que no dudó en militarizar la ciudad bajo 
el estado de sitio y decretar un permanente 
toque de queda causando estragos en la 
sociabilidad y en el desarrollo cultural de la 
ciudad, con el consecuente ocaso de los cafés. 
(Cubillos y Llano, 2015, p.28)

Según Ortíz, en Medellín los primeros cafés 
surgieron a principios de los años 20, en los 
barrios y el centro de la ciudad. Los cafés de los 
barrios vendían en el día alimentos, chocolate, 
gaseosas y café; por el contrario, de noche y 

los fines de semana se consumía licor y tinto, 
el café tenía casi siempre un piano o una 
rocola, en su mayoría eran establecimientos 
pequeños y acogedores.  Los cafés con billares, 
eran los preferidos por los estudiantes, por 
otra parte, aquellos más tradicionales poseían 
una  ambientación bohemia y hogareña, en 
el sentido de tener una iluminación cálida, 
mesas tipo comedor, entre otras. Otro tipo de 
cafés, eran los que tenían como característica 
diferenciadora una pista de baile, estos 
establecimientos tenían más capacidad ya que 
atraían mucho público. (2011). 

En este escenario, para materializar la 
propuesta de emprendimiento, es necesario 
encontrar o rastrear factores diferenciadores 
que aporten al valor de marca; y el marketing 
experiencial es la herramienta que demostró 
ser más relevante durante el proceso de 
observación: dependiendo del contexto en que 
se lleva a cabo el negocio, pueden variar las 
características físicas; iluminación, cualidades 
espaciales, tipo de actividades o el marco 
cultural y social que determina la forma en 
que la personas interactúan; adicionalmente, 
habría que agregar que también se habla  
de experiencias subjetivas y, por lo tanto, 
particulares, de suerte que las diferencias en 
términos de género, edad, experiencia y cultura 
del mercado objetivo, pueden modificar el 
carácter de la experiencia. (Ospina, 2013, p. 80)

El marketing experiencial según Hekkert 
(2006) y Schifferstein y Cleiren (2005) se 
define como  la experiencia y la conciencia 
de los efectos psicológicos provocados por 
la interacción con un producto, incluyendo el 
grado en el que todos nuestros sentidos son 
estimulados; atribuimos significados, valores y 
reconocemos los sentimientos y las emociones 
que se suscitan; en ese sentido, el término 
“experiencia” se refiere a acontecimientos 
de la vida singularmente significativos tanto 
cognitivos como afectivos.  (Ospina, 2013, 
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p. 79). Años atrás, Bernd H. Schmitt (1999) 
definieron la experiencia del consumidor como 
aquellos sucesos reales que surgen como 
respuesta a un estímulo, los cuales parten de 
la observación directa o de la participación en 
estos, además propone cinco tipos diferentes 
de experiencias del cliente: 

Marketing de sensaciones
Busca crear experiencias a través de los 
sentidos con la finalidad de generar un placer 
estético, emoción, belleza y satisfacción 
debido a la estimulación sensorial. Este tipo 
de experiencia está constituida principalmente 
por la identidad de la marca o producto, 
teniendo como fuerte todo el contenido 
visual; dicho de otra manera, es la forma 
como se invocan actitudes, asociaciones y 
respuestas de los clientes. 

Esta modalidad está conformada por tres 
componentes principales: i) en primer lugar 
los elementos primarios son aquellos que 
se relacionan con los cinco sentidos, por 
ejemplo el color, la textura, el volumen, 
etcétera. ii) en segunda instancia, el estilo, 
es cuando se mezclan varios elementos 
primarios. iii) el tema es el mensaje que 
quiere comunicar la marca a través de sus 
contenidos, estos proporcionan un punto 
de referencia para activar y perdurar en la 
memoria del consumidor. 

Los objetivos principales de este tipo de 
experiencia son: motivar y añadir valor a los 
clientes y diferenciar el producto entre la 
competencia. Para cumplir dichos objetivos 
se deben llevar a cabo dos principios 
clave: la coherencia cognoscitiva, la cual 
consiste en la repetición estilística/temática, 
seguidamente por la variedad sensorial, 
es decir, la combinación y ejecución en 
simultánea de dos o más sentidos.

Marketing de sentimientos
Su  intención es apelar a los sentimientos y 
emociones de los clientes, logrando que estos 
construyan una relación afectiva o emocional 
con la marca. El ser humano siempre busca 
sentirse bien en las experiencias de consumo 
y cuando lo logra, termina estableciendo un 
vínculo con el producto y la empresa; para 
esto las marcas deben crear sentimientos 
positivos en sus consumidores, creando como 
resultado lealtad hacia la marca, la cual puede 
ser perdurable en el tiempo.

Este tipo de experiencia se caracteriza por 
producirse exclusivamente durante el consumo, 
dejando a un lado elementos publicitarios dado 
que estos se dan directamente con el producto 
o servicio. El consumo implica siempre 
algún tipo de experiencia de compra, ya sea 
divertida, empática, sorprendente, confusa, 
lenta, entre otras. “Lo realmente esencial es 
que la experiencia de compra percibida por 
el cliente refleje emocionalmente el sentido 
que la tienda-como-marca desea aportar a sus 
clientes”. (Martínez, s.f, p. 59)

Al poder influenciar los sentimientos de los 
clientes, se crean emociones que dan como 
consecuencia estímulos concretos, de los 
cuales los clientes no son conscientes. Aquel 
estímulo que se produce puede llegar al punto 
de generar sentimientos en diferentes grados 
variando su intensidad: desde sentimientos 
básicos como positividad hasta extremos como 
amor u odio. Roberts, explica cómo compran 
las personas de manera emocional: La 
mayoría de la población consume y compra 
con la cabeza y el corazón o, si lo prefieren, 
con emociones. Buscan con una base racional: 
¿qué hace el producto y por qué es la mejor 
elección? Pero su decisión es emocional: me 
gusta, lo prefiero, me produce una buena 
sensación.
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La forma en que esto ocurre es muy sutil: la 
mayoría de las veces, antes de ver algo en 
detalle, ya nos hacemos una idea previa de 
lo que es. Antes de comprender, sentimos y 
es esencial hacer que las personas se sientan 
bien con las marcas y que éstas despierten 
sensaciones positivas. Es lo que marca la 
diferencia. (Maurice Levy, s.f.) (Citado en 
Roberts, 2005, p.43).

Para Schmitt (1999) hay dos tipos de 
emociones, en primer lugar: las básicas, 
son las que componen los momentos 
esenciales de la vida cotidiana como alegría, 
enfado, tristeza, entre otros. En segundo 
lugar: las complejas, son la mezcla de varias 
emociones básicas, por ejemplo la nostalgia. 
Estas emociones pueden ser producidas por 
tres aspectos diferentes: sucesos (cosas que 
ocurren), agentes (personas, instituciones, 
situaciones) y objetos. 

La emociones “son una espléndida 
oportunidad para entrar en contacto los 
consumidores. Y lo mejor de todo, las 
emociones son un recurso ilimitado. Siempre 
están ahí, esperando a ser estimuladas con 
nuevas ideas, nuevas inspiraciones y nuevas 
experiencias” (Roberts, 2005, p.43). Este autor 
también explica que las marcas deben crear 
un vínculo emocional con los consumidores, 
al ir más allá de los argumentos racionales de 
un producto o servicio. Estas deben aprender 
el lenguaje de las emociones y de los sentidos, 
pues el ser humano recibe, interpreta y 
clasifica la relevancia de toda la información 
que recibe a través de éstos. Cuando el 
consumidor siente una conexión emocional 
encuentra “sentido” al consumo. 

Marketing de pensamientos
El objetivo de este tipo de experiencia es poner 
en funcionamiento el pensamiento creativo 
de los clientes,  el cual está conformado por 

dos conceptos de pensamiento diferentes: el 
convergente y el divergente. El convergente 
se da de forma más tradicional y es propia del 
individuo cuando este procesa los estímulos de 
una forma racional; mientras que el divergente, 
se da a través de estímulos que son realizados 
fuera de su zona de confort o vida cotidiana: 
puede ir desde cambiar a un entorno más 
bello o novedoso, salir de la oficina para pasar 
un rato en la ciudad, hasta actividades como 
pintar, cantar, etcétera.

El marketing de pensamientos está compuesto 
por tres elementos que motivan a los clientes: 
sorpresa, intriga y provocación. Al proponer 
la motivación correcta para inducir el 
pensamiento de los clientes, se debe combinar 
la sorpresa con la intriga y, dependiendo de 
la situación, un poco de provocación. Estos 
elementos se definen como:

• Sorpresa: Es esencial para llamar al cliente a 
comprometerse en el pensamiento creativo. 
La sorpresa da resultado cuando se parte de 
una expectativa común, además tiene que ser 
positiva. Esto es, los clientes obtienen más de 
lo que piden: cosas más agradables de lo que 
suponían, o algo completamente diferente 
de lo que esperaban y como resultado están 
encantados. (Schmitt, 1999, p.172).

• Intriga: Va más allá de la sorpresa. Si la 
sorpresa consiste en salirse de lo esperado 
(esto es, de los resultados de pensar “fuera de 
la caja”), la intriga llega “fuera de la caja”. Las 
campañas intrigantes despiertan la curiosidad 
de los clientes: desconciertan, fascinan o 
desafían la ingeniosidad porque ponen en 
tela de juicio suposiciones profundamente 
asumidas. (Schmitt, 1999, p.174)

• Provocación: Puede estimular el debate, 
crear controversia o escandalizar, dependiendo 
de sus intenciones y del grupo objetivo al 
que se dirija. Las provocaciones pueden 
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parecer irreverentes y agresivas, y pueden ser 
arriesgadas si se pasan de la raya, esto es, si 
transgrede el buen gusto o violan la moralidad 
(Schmitt, 1999, p.176).

El ocio también se considera como una 
manera salir de la rutina y de la zona de 
confort, cabe resaltar el ocio que se menciona 
es aquel que integra la persona, la emoción, 
la satisfacción. La integración y el proceso, 
como se cita en Cuenca y Goytia (Tinsley y 
Tinsley, 1986; Baldwin y Tinsley, 1988) definen 
la experiencia de ocio como un estado mental 
satisfactorio, libremente elegido y motivado 
intrínsecamente”. 

Este tipo de ocio ayuda a satisfacer las 
necesidades psicológicas básicas del ser 
humano, especialmente aquellas que se 
postergan en momentos cotidianos y 
rutinarios: es un signo de calidad de vida y una 
oportunidad para producir ideas creativas. Así, 
el ocio se define como: “un área específica 
de la experiencia humana con sus beneficios 
propios, entre ellos la libertad de elección, 
creatividad, satisfacción, disfrute y placer, y 
una mayor felicidad. Comprende formas de 
expresión o actividad amplias, cuyos elementos 
son frecuentemente tanto de naturaleza física 
como intelectual, social, artística o espiritual” 
(World Leisure & Recreation Association, 
1993). (Citado en Cuenca y Goytia, 2012).

En la actualidad, las personas asocian la 
productividad solo con la realización laboral, 
sin conocer los beneficios que un momento 
de ocio puede traer consigo. El ocio es la única 
esfera pública en la que el individuo puede 
decidir basado únicamente en sí mismo y su 
propia satisfacción. (Cuenca y Goytia, 2012)

Marketing de actuaciones
A diferencia del marketing de pensamientos, 
que se fundamenta en la parte cognitiva, el 

marketing de actuaciones se enfoca en crear 
estímulos que involucran el cuerpo físico, 
estilos de vida e interacciones. También 
busca enseñar maneras diferentes de 
hacer las cosas con cambios inspiradores, 
espontáneos y motivadores. Así, para que 
las marcas obtengan el resultado deseado, 
deben estructurar apropiadamente el 
entorno físico y facilitar las percepciones 
e interacciones deseadas, dando como 
resultado la creación de los productos, la 
estimulación y los ambientes correctos.

Desde la perspectiva del marketing 
experiencial aplicado en punto de venta, se 
puede afirmar que una experiencia ocurre 
cuando se hace uso intencionado del espacio y, 
por tanto, se participa en la construcción de un 
evento recordable. Estas experiencias pueden 
estar vinculadas con espacios o instalaciones, 
o surgen de la interacción con productos 
individuales, en otras palabras, la manera de 
entender los objetos y los espacios que nos 
rodean se relaciona con nuestras experiencias 
corporales en la interacción con el mundo. 
(Ospina, 2013, p. 79) 

Para puntualziar, estilo de vida se refiere 
al modo en que la persona vive dentro de 
su entorno y lo expresa en su diario vivir a 
través de actividades, intereses y opiniones; 
como resultado de la vida en sociedad, 
estas expresiones pueden ser cambiantes, 
motivo por el cual es importante que las 
marcas rastreen e implementen las diferentes 
tendencias para no volverse irrelevantes 
dentro del estilo de vida de su consumidor. 

Como el autor citado menciona, también 
hay experiencias relacionadas con la 
interacción: parte de las experiencias físicas 
y las experiencias de vida a largo plazo, hay 
experiencias relacionadas con interacciones 
con terceros. 
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de manera que las interacciones no se 
producen en un vacío social, en cambio, el 
comportamiento de las personas no sólo 
depende de sus propias creencias, actitudes 
e intenciones resultantes, sino también de las 
creencias de los grupos de referencia y de las 
normas sociales. (Schmitt, 2006, p.192).

Marketing de relaciones
Se deriva de la mezcla de todos los tipos de 
experiencias, pero en este caso va más allá 
de los sentimientos personales y privados, 
combinando la experiencia individual con la 
social debido a que apela a la necesidad del 
individuo de ser percibido positivamente por 
los demás. Su objetivo principal es llevar a las 
personas a relacionarse con otros individuos. 
Así, al propiciar la construcción de estos 
vínculos, el cliente unifica el significado de la 
marca con su entorno social.

Los prototipos juegan un papel importante 
en el marketing de relaciones puesto que le 
proporcionan un sentido de identidad social al 
cliente. En este caso, identidad social se define 
como el “concepto del yo” de cada individuo 
mezclado con su deseo de pertenecer a un 
grupo social que a su vez está influenciado 
por la cultura en la que se encuentra inmerso. 
En este contexto, los consumidores se ven 
reflejados en las marcas y las consideran 
centros de organización social, ya que ven 
incorporado su estilo de vida en marcas que 
poseen comportamientos similares a los suyos 
y que conglomeran individuos con los que se 
identifica, creando así comunidades de marca. 

Schimitt (2006) menciona a dos autores, 
Albert Muniz y Thomas O’guinn (s.f, p.210-
211), los cuales desarrollaron el concepto de 
comunidades de marca y definiéndola como 
“un conjunto estructurado de relaciones 
sociales entre usuarios de una marca”, estas 
comunidades no se ven necesariamente 

reflejadas en grupos reales (personas que 
hayan interactuado entre ellas), pues con solo 
una persona que vea un extraño portando la 
misma marca que él, se crea instantáneamente 
un vínculo emocional propiciado por la marca, 
generando una comunicación bidireccional 
entre los clientes. Autores del marketing de 
relaciones identifican cuatro características 
claves de las comunidades de marca:
• “En primer lugar, existe una conciencia de 
parentesco entre los usuarios”.
• “En segundo lugar, los usuarios sienten una 
sensación de responsabilidad moral hacia los 
miembros de la comunidad”.
• “Tercero, los usuarios comparten rituales, 
símbolos y tradiciones”.
• “Finalmente, los usuarios comparten 
experiencias personales con la marca una y 
otra vez”. 

Elena Alfaro (s.f) también menciona la relación 
entre consumidores y marca, explicando que 
la experiencia está vinculada con “hábito 
o costumbre”, dado que las personas usan 
como método de adaptación el relacionar 
sus vivencias y emociones con su entorno, 
incluyendo las marcas. De manera que, 
al momento de construir una marca, es 
importante resaltar que el resultado de esta no 
es lo que ella dice de sí misma, sino lo que la 
audiencia piensa de ella. Una marca se define 
“por el conjunto de opiniones y experiencias 
individuales de sus audiencias conectadas”. 
(Velilla, s.f, p.21). Por medio de las experiencias 
diferenciadoras y memorables las marcas 
comunican su valor, lo cual genera mayor 
afinidad y asertividad con su público objetivo.

La marca ejerce entonces como resorte 
semiótico que activa asociaciones de valores 
e ideas. Aporta información, diferenciación 
y seducción dirigidas al acto de compra o de 
recomendación. Este valor puede sintetizarse 
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con el mínimo común denominador de 
asociaciones compartidas por un grupo de 
usuarios. Así, una marca es el resultado de 
destilar asociaciones que aportan valor y 
que configuran un espacio de referencia 
en el cual es posible ubicar un producto, 
servicio o idea en el conjunto del mercado. 
(Velilla, s.f, p. 22)

Por otra parte, Webber explica cómo 
la marca Starbucks ha realizado una 
construcción de promesa de valor 
combinando concepto, contexto y 
experiencia. “Lo interesante de Starbucks 
es que definen su producto no como una 
taza de café, sino como una experiencia 
maravillosa: una pausa, una oportunidad 
para relacionarse y entrar en contacto con 
la comunidad. Sus establecimientos son 
ese tercer espacio en medio de las prisas y 
el agobio de la vida cotidiana. No venden 
café, y lo saben. Venden algo mucho 
más emocional (...) Ahora con el WiFi en 
Starbucks, te llevas la oficina al café. Es un 
éxito asombroso” (Alan Webber, s.f.) (Citado 
en Roberts, 2005, p.120).

Ahora bien, existe un elemento que se debe 
tomar en cuenta cuando la marca se comunica 
con su cliente, y es la comunicación no verbal. 
Gómez y Herranz (2012) la definen como 
la capacidad de interpretar el entorno, esto 
permite la conservación de nuestra especie: el 
ser humano está en constante exploración de 
nuevas interpretaciones de mensajes y señales, 
esta comunicación fortalece las relaciones 
entre personas, lo que puede aplicarse de igual 
manera entre marca - cliente. “En todo proceso 
comunicativo se transmiten contenidos y 
emociones, y el cerebro está preparado para 
procesar tanto los mensajes relacionales 
como los emocionales, unos mediante 
mecanismos reflexivos o conscientes, y los 
otros sencillamente, de forma automática o 
inconsciente” (Gómez y Herranz, 2012, p.16)

Por otro lado, cuando los consumidores 
participan en la creación de marca se les 
denomina con el término de “prosumer” en 
términos de Toffler (1980):

“Los prosumidores son quienes producen 
algunos de los bienes y servicios que entran 
en su propio consumo. Pueden ser hallados 
haciendo su propia ropa, ocinando su propia 
comida, ajustando sus autos y colgando por 
sí mismos el papel decorativos de casa. Todos 
estos bienes y servicios pueden ser comprados 
y de hecho, muchos compran estos servicios 
de sus pares. esta es la esencia de este nuevo 
tipo de consumo: el prosumidor” 

Entonces, el prosumer busca involucrarse 
y ser parte de la creación de marca, crear 
sus propios contenidos alrededor de esta, 
interactuar con ella, comentar y compartir. 
En Cardozo, Hernandis y Ramírez (2015, p. 
126) se menciona como factor relevante el 
involucramiento de los consumidores quienes 
experimentan una metamorfosis en las formas 
en las que se relacionan con los productos, 
pasando de ser receptores de funciones para 
satisfacer necesidades, a ser co-creadores de 
valor a través de la interacción y la experiencia; 
al respecto. Prahalad y Ramaswamy (2002) 
describen cómo estas transformaciones 
delinean las nuevas tendencias de consumo 
que se caracterizan por teenr a los clientes 
como la fuente de creación de valor.

Todos los elementos mencionados 
anteriormente dan como resultado un vínculo 
o lealtad de los clientes hacia las marcas, esto 
es lo que llamamos “marketing relacional”, 
Azevedo y Pomeranz, apoyan esta teoría y 
definen que la “Lealtad de marca es asegurar 
que los clientes relacionen y sientan que la 
marca conlleva a un valor y no solo a la compra 
del producto. (...) afirman que “cuesta mucho 
más atraer a un nuevo cliente que mantener 
a uno existente” (Azevedo, Pomeranz, 2010) 
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Del mismo modo, estos últimos autores 
explican cuatro etapas necesarias para 
generar la lealtad de los consumidores y 
mantener dicha relación entre marca-cliente. 
Estas etapas son: Conciencia, consideración, 
conversión y postventa. 
• Conciencia: El individuo empieza a ser 
consciente de la marca como un socio 
potencial. Aquí lo importante es crear una 
percepción positiva en el consumidor y dar 
pie a una comunicación futura. 
• Consideración: Ocurre el primer contacto 
entre la compañía y el consumidor recién 
interesado. En este punto de la relación la 
empresa debe invertir más para mantener el 
cliente y esta inversión se ve reflejada en el 
mensaje, puesto que la comunicación debe ser 
personalizada y específica. También se debe 
dejar claro la conexión que hay entre el precio 
y el servicio o producto que se ofrece. En esta 
etapa hay dos caminos que el cliente puede 
tomar: primero hay una alta posibilidad de que 
el consumidor pierda interés, y segundo, puede 
ocurrir todo lo contrario, es decir que se vea 
gran interés por parte del consumidor, y es aquí 
donde la personalización del mensaje juega el 
papel más importante.
• Conversión: Cuando el consumidor realiza la 
acción deseada por la marca, ya sea compra, 
recomendación, interacción, entre otros. 
• Postventa: Sucede después de realizar la 
conversión y se crea una relación más cercana 
con el cliente actual. Es cuando se deben 
construir los programas de lealtad para lograr 
que esta relación sea estable en el tiempo.

Finalmente, luego de entender todos los 
componentes de una experiencia y lo que esta 
genera en los clientes, es importante definir 
cuáles son los elementos más importantes a 
tomar en cuenta para diseñar una experiencia. 
Gimenes, et al. (2012) definen varios factores 
generales a ser considerados: primero la 

ambientación, la cual está conformada por la 
música, la decoración y el servicio, en segundo 
lugar está la atmósfera y tercero el status.

La música debe tener en cuenta el volumen y 
el estilo, esta se dispone para crear ambientes 
más íntimos, relajados y excitantes: en 
definitiva debe complementar el menú y la 
decoración. El ambiente y la decoración se 
componen por los elementos decorativos y 
arquitectónicos que transmiten información 
sobre lo se quiere ofrecer, todo esto en junto 
con el servicio: lo que se entiende como 
habilidades “útiles”, la atención a los detalles y 
el deseo de servir.

En esta propuesta, los empleados deben 
entender la gran importancia que tiene su rol 
dentro de la compañía y deben tener la libertad 
de encontrar nuevas formas para aumentar el 
valor de la experiencia que entreguan al cliente. 
Los empleados siempre deben “ponerse en los 
zapatos del cliente” para personalizar la oferta 
y generar experiencias positivas todos los días. 
(Navarro, s.f, p.52)

La atmósfera es el tono o el estado del espíritu 
transmitido por el lugar, esta última es de suma 
importancia ya que influye en la interacción y 
socialización que tienen los usuarios entre ellos 
y el punto de venta. La atmósfera del lugar 
tiene la capacidad de generar la sensación de 
intimidad haciendo que un lugar público se 
trate como un espacio privado.

El status es el producto del reconocimiento 
de un estilo de vida, este indica la aceptación 
del grupo social al que se desea pertenecer, 
o también trata específicamente del poder 
adquisitivo y el prestigio. Influye cuando los 
usuarios buscan que estos espacios les ayuden 
a cumplir anhelos, que satisfagan sus deseos 
emocionales de status y aceptación.

Al mismo tiempo, las experiencias del 
consumidor se conforman por cuatro 
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diferentes esferas: esfera del entretenimiento, 
esfera de aprendizaje, esfera de evasión 
y esfera estética. Lo que se busca de las 
esferas es crear estrategias que incentiven la 
participación activa del usuario:

i) En la esfera del entretenimiento el individuo 
absorbe pasivamente la experiencia a través 
de sus sentidos y tiene su atención ocupada 
de manera entretenida. ii) En la esfera del 
aprendizaje el individuo absorbe la información 
que lo rodea pero lo hace de manera activa 
empleando su mente y su cuerpo en ese 

proceso. iii) En la esfera de evasión el individuo 
experimenta una inmersión activa en el medio 
en que se encuentra. iv) En la esfera estética 
experimenta una inmersión más contemplativa

Referencias
Association for cosumer reaserch (s.f.). The 
Prosumer Movement: a New Challenge 
For Marketers. Recuperado de http://www.
acrwebsite.org/search/view-conference-
proceedings.aspx?Id=6542

Augé, M. (1992). Los ‘no lugares’ espacios 
del anonimato: Una antropología de la 
Sobremodernidad. (5ta. ed.) Barcelona: 
Gedisa.

Azevedo, A., Pomeraniz, R. (2010). Obsesión 
por el cliente: Cómo obtener y retener clientes 
en la nueva era del marketing relacional. (1era. 
ed. en español). México D.F.: McGraw Hill.

Capriotti, P. (2014). El punto de venta como 
espacio de relación emocional. El sujeto y el 
marketing relacional, 33-51.

Cardozo Vásquez, J., Hernandis Ortuño, B. y 
Ramírez Triana, N. (2013). Aproximación a una 
categorización de los sistemas de productos: 
el uso y la experiencia del consumidor como 

configuradores. Revista innovar journal, Vol. 
(25), 125-141.

Cubillos, V. y Llano, F. (2015) Tramas de 
café, urdimbres de ciudad: Los cafés como 
espacios del recuerdo en el ocaso de la Atenas 
suramericana. Civilizar. 02(02), 25-30.

Cuenca, M. y Goytia, A. (2012). Ocio 
experimental: Antecedentes y características. 
ARBOR ciencia, pensamiento y cultura. 188 
(754), 266-282.

Gimenes, M., Fraiz Brea, J. y Gándara, J. 
(2012).  Comidas inolvidables:  La construcción 
de una metodología para analizar las 
experiencias de comer fuera de casa. Estudios 
y perspectivas en turismo, (21), 802-824.

Gómez Gómez, B., Herranz Sotoca, A. (2012). 
La comunicación sin palabras. Barcelona: 
Marge Books. 

HISTORIAS DE LAS CAFETERIAS. (2012). 
Cafearomadiez.blogspot.com.co. Recuperado 
de http://cafearomadiez.blogspot.com.



154

Ortíz, R. (Mayo de 2011). Historia de los 
cafés en Medellín (segunda entrega). 
Universo Centro. Recuperado de http://
www.universocentro.com/NUMERO23/
HistoriaDeLosCafesEnMedellin.aspx

Roberts, K. (2005). Lovemarks: el futuro más 
allá de las marcas. Barcelona: Ediciones Urano, 
S.A. 

SINGULAR (2016). El café hoy: la tercera ola. 
Recuperado de http://s1ngular.com/el-cafe-
hoy-la-tercera-ola/

Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. (2a. 
ed.). España: Ediciones deusto. 

Biografía de Autor
Laura Isabel Londoño Cuartas

Publicista en formación de la Universidad 
Pontifica Bolivariana; con aptitudes para 
trabajar en equipo, dentro de estos ha 
destacado siempre por su creatividad. Con 
alta capacidad de decisión pero dispuesta a 
aprender de sí misma y de los demás. 

Educarse es una de sus mayores pasiones, por 
esta razón ha hecho parte del semillero de 
investigación Entorno desde el 2015, además 
ha buscado complementar sus estudios con 
otros cursos que aporten a su formación. Es un 
profesional integral, capaz de aportar en todas 
las etapas de desarrollo de un proyecto, con 
apreciación especial por la estética. 

Se caracteriza por ser sociable, franca, 
autónoma y flexible. Cree que todas las 
personas a su alrededor o aquellas que 
han pasado por su vida tienen un papel 
importante en su crecimiento y busca 
aprender de estas experiencias.

Daniela Gómez Gómez

Técnica profesional en Publicidad del 
Instituto de Artes y publicista en formación 
de la Universidad Pontificia Bolivariana; con 
la capacidad de seguir instrucciones, trabajar 
en equipo o liderarlos. Manejo de lenguaje 
corporal, verbal y escrito, excelentes 
relaciones interpersonales y facilidad de 
mediación. Cuenta con experiencia en 
atención al cliente lo que le ha permitido 
fortalecer habilidades en comunicación.

Entre sus fortalezas se encuentra la capacidad 
de lectura del entorno, identificando 
oportunidades o problemas con el fin de 
mejorar propuestas creativas; además, la 
planeación estratégica e investigaciones 
de mercado. Está en búsqueda de 
nuevos conocimientos y aprendizajes, es 
comprometida y justa sin importar la actividad 
que esté realizando.

Es carismática y tranquila, se adapta 
fácilmente al ambiente en el que se 
encuentra. Le gusta disfrutar de los 
pequeños detalles de la vida y está en un 
constante crecimiento espiritual y personal. 

     

    



155

Universitaria 
Uniagustiniana
Bogotá



156

Abstract
Este es un trabajo de revisión bibliográfica 
alrededor del concepto del amor y su 
relación con el amor por la marca, con el 
fin de reconocer cuáles son los principales 
temas de investigación que a nivel mundial 
se vienen trabajando al respecto. 
Para tal fin se hace una revisión de autores 
sociológicos que aportan al desarrollo del 
concepto del amor, posteriormente se 
realiza una revisión de SCOPUS con el fin 
de reconocer las principales características 
de publicación al respecto por año, por país, 
por institución y por áreas. Finalmente se 
mencionan algunas de las publicaciones 
encontradas y sus aportes desde la gestión 
de marca, puesto que efectivamente al 
realizar la búsqueda de amor por la marca 
o love for Brand no se encuentran muchas 
publicaciones en SCOPUS. 

Palabras clave
Review, amor, amor por la marca, marca, 
deseo, identidad, gestión de marca.

Introducción
Desde la revisión de la literatura se 
encuentra un vacío específicamente en 
estudios relacionados con amor por las 
marcas, si bien existen estudios realizados 
anteriormente, en bases de datos como 
SCOPUS se relaciona especialmente a la 

gestión de las marcas, de manera 
que este es un primer acercamiento 
conceptual y de revisión bibliográfica 
asociada especialmente a un proceso 
de vigilancia tecnológica, puesto que se 
diseñó un proceso de búsqueda técnica 
de la información y se presentaron los 
resultados a la luz de unas ecuaciones 
de búsqueda dentro de las técnicas de 
revisión de información. 
En el presente escrito se encuentran 
los resultados de revisión y las posibles 
oportunidades y tendencias que se 
pueden tener en cuenta para futuras 
investigaciones en este tema a partir de la 
cienciometría efectuada. 
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El amor visto desde la 
sociología y comparado 
como elemento de 
innovación asociado al 
amor por las marcas 
La presente ponencia parte del ejercicio 
de revisión que se viene adelantando 
alrededor de un proyecto de investigación 
que quiere realizar un review alrededor 
de los elementos asociados al amor 
desde la sociología, la psicología y la 
antropología, con el fin de reconocer los 
principales autores que tratan este tema y 
cómo se puede aterrizar al mercadeo y en 
específico al tema de las marcas. 
Es importante aclarar que este primer 
avance se realiza solamente desde un 
primer acercamiento a algunos autores 
representativos de la sociología quienes 
han desarrollado procesos de escritura 
alrededor del amor, y cuyas indagaciones  
tienen que ver especialmente con las 
ciencias sociales. Autores como (García, 
2015) realizan un recorrido por los 
principales aportes de autores sociológicos 
entre los que se encuentran: Luhman, 
Simmel Bourdieu, Durkheim, entre otros. 

Ahora bien, entender el concepto 
del amor desde la sociología para 
luego intentar replicar este concepto 
al mercadeo es el objetivo de esta 
investigación, por lo cual se comenzó con 
un análisis de contenido de diferentes 
autores quienes interpretan el concepto 
del amor, uno de ellos García (2015) 
citando a Simmel propone que la 
sociedad ejerce un papel fundamental 
al respecto puesto que el rol que se le 
da al amor “tiene que ver especialmente 
en la sociedad en la que vivimos”. 

(García, 2015, p. 40). Así mismo, existen 
otras asociaciones frente al amor como 
sentimiento, rito y comunicación. Para 
Halbwachs (2008) el amor tiene relación 
con estados como el odio, la alegría y 
el dolor, pero asociadas especialmente 
a las reacciones del colectivo.  Entre 
tanto, Luhman (1985) hace evidente la 
relación que existe con las experiencias y 
también lo relaciona con unos códigos de 
comunicación. 

De otra parte, para Bourdieu existe una 
relación con el espacio social como si 
fuera un mercado, por medio del cual 
hay una forma de seleccionar a la pareja, 
es decir, hay una elección a partir de 
querer mantener el capital o aumentarlo. 
En cambio, el aporte que Illouz (2013) 
realiza al concepto del amor tiene que 
ver con los ritos románticos y los asocia 
especialmente con el consumo, puesto que 
presupone que existen asociaciones con 
relaciones duraderas si las parejas asisten a 
restaurantes, se entregan regalos y se visten 
de forma elegante. 

Sabido (2013) citando a Durckheim 
relaciona el amor con el amor familiar 
y con la pareja, dando una connotación 
más desde la familia, padres, hermanos 
y pareja planteando que existe mayor 
posibilidad de desarrollar protección y 
asociarla al amor, siendo la familia quien 
genera esta sensación. García (2015) 
citando a Comte, reconoce la importancia 
del amor familiar y cómo la mujer ejerce 
un papel fundamental en la parte afectiva 
de los miembros de las familias. De 
manera que la familia ejerce un papel 
fundamental puesto que se supone es allí 
donde se realizan las primeras formas de 
socialización.  Parson (1964), reconoce 
que el amor se convierte en una forma de 
vinculación de personas, y aquí se puede 
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hacer un primer match entre el amor y 
el amor por la marca, puesto que existen 
experiencias individuales, es decir, una 
primera vinculación desde el Yo y desde el 
nosotros quienes se vinculan y hacen parte 
de la relación, así también el proceso de 
enamoramiento de las marcas presupone 
el paso por esa experiencia personal y 
luego por el vínculo entre el nosotros 
que presupone la marca y la persona y 
más ampliamente con un conjunto de 
observadores que se encargan de presentar 
sus opiniones. 

Un elemento 
importante en el 
concepto de amor 
tiene que ver con la 
sociedad.
En la sociedad se puede identificar que 
hay elementos a tener en cuenta como el 
reconocimiento del amor como sentimiento, 
como manifestación de emoción entre el 
individuo y la familia y la manera en que se 
relaciona con las condiciones de la sociedad y 
lo que esta esté viviendo; así como diferentes 
reacciones respecto al amor que se legitiman 
según la sociedad en la que se vive. 

Cienciometría desde 
SCOPUS
Una de los objetivos de esta investigación 
tiene que ver con la posibilidad de realizar 
ejercicios de vigilancia bien sea tecnológica o 
académica con el fin de identificar el número 
de artículos que se escriben a nivel mundial 
relacionados con los conceptos de amor a la 
marca, con lo cual se obtienen los siguientes 
resultados de una revisión de SCOPUS: 

La ecuación de búsqueda general: ( TITLE-
ABS-KEY ( “brand management” ) )  OR  ( 
TITLE-ABS-KEY ( “love for brand” )  con 
1.552 resultados una vez analizado término 
a término entre los que se tuvieron en 
cuenta:  amor, amor por la marca, marca, 
lealtad, deseo, identidad, gestión de marca, 
diferencias culturales. Esos mismos términos 
se buscaron en inglés con diferentes 
ecuaciones de búsqueda, las que arrojaron 
resultados están relacionadas con Brand 
management y love for Brand.  

En la figura No. 1 Documentos por año, se 
encuentra el mayor número de publicaciones 
en el año 2015 con 163, a partir del año 2000 
se evidencia un crecimiento frente al tema. 

En la figura No.2 Documentos por año, se 
identifica que las  publicaciones en revista 
de productos y gestión de marcas, revista 
de gestión de marcas, dirección estratégica, 
revista de gestión de marca de producto y 
la revista europea de marketing.  Como se 
puede apreciar en la misma figura, la que más 
años lleva publicando estos temas de marca 
es la revista de gestión de marca de producto 
desde 1995 hasta el año 2013.

En cuanto a la relación de documentos 
por autor, se identifica que el autor con 
mayor producción en este tema es King 
C. con una producción de 20 documentos 
alrededor del tema investigado, le sigue 
Balmer JMT con 18 documentos.También 
se evidencia que las instituciones con 
mayor producción en estos temas son 
Griffith University ubicada en Australia, 
seguida por Brunel University London. 

En cuanto al número de documentos 
por país, el país con mayor número de 
publicaciones es los Estados Unidos, 
seguido del Reino Unido.



159

Figura No. 1 Documentos por año. Fuente SCOPUS 2017

Figura No. 2 Documentos por año. Fuente SCOPUS 2017
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Si bien la relación de tipos de documento en el 
área de revisión, se encuentra el 73,6% como 
artículos, le siguen los review con un 9,4%.

Breve descripción de las 
publicaciones de marca
Algunas de las investigaciones alrededor del 
tema de marcas se encuentran especialmente 
en temas relacionados con marcas de un vino 
australiano que se encuentra activo en las 
redes sociales. Otros estudios relacionados 
con elementos experienciales de los individuos 
que adquieren productos o servicios como el 
caso de estudios realizados con la marca Ibiza 
en España, que se asocian  especialmente con 
elementos psicográficos de los turistas que 
asisten a este sitio. 

Otras publicaciones están relacionadas 
con percepción de aficionados a eventos 
profesionales de tenis y su presencia 
en los medios sociales, interacción, 
percepción y antropomorfismo de marca.  
Patrones de consumo en las categorías 
de cereales permite evaluar la conexión 
entre personalidad de la marca y el 
comportamiento de compra impulsiva. 

Así mismo se encontraron investigaciones 
en SCOPUS relacionadas con co-creación 
de la herramienta táctica de investigación de 
mercado al método de innovación colaborativa 
estratégica, la gamificación como plataforma 
para experiencias de co-creación de marcas, 
el impacto del diseño de producto atípico en 
el producto de consumo y la percepción de 
marca, curbing cyber gossips para la gestión 
de marca de negocio, marca de patrimonio 
nacional: un estudio de caso del Museo Ruso 
de Etnografía, la gestión de marcas como 
estrategia de internacionalización para las 
PYME: un estudio de casos múltiples. 

Si bien este tipo de publicaciones son validadas 
por la comunidad científica, son pocos los que 
realmente hacen uso eficiente de este tipo de 
revisiones temáticas.

Conclusiones
El concepto de amor desde la sociología, está 
relacionado con la forma de seleccionar a la 
pareja, otros autores lo reconocen con el amor 
a la familia, siendo ésta la primera instancia de 
socialización del individuo. 

Se puede establecer que efectivamente para 
el caso latinoamericano y el colombiano, se 
convierte en una oportunidad de estudio el 
tema de amor a la marca, puesto que existen 
publicaciones relacionadas con el tema, 
aunque no de forma explícita, por lo cual es 
importante reconocer modelos y comenzar 
la comparación de los mismos a la luz de 
diferentes categorías de consumo. 

Los países que más investigan en temas 
de gestión de marca y amor por la marca, 
se concentran especialmente en aspectos 
relacionados y derivados a la gestión de marca, 
solamente uno de los artículos se encontró con 
las palabras asociadas a love for Brand. 

Un elemento de la innovación tiene que 
ver con la co-creación, entendiendo este 
concepto como la capacidad de crear con 
diferentes actores que hacen parte del 
desarrollo de las marcas; por este motivo es 
importante que en futuras investigaciones 
se convierta en un eje de indagación el 
elemento de la innovación y si éste tiene o 
no que ver con el amor hacia las marcas. 
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Señorita Ruiz respóndame, ¿Por qué 
debería contratarla a usted y no al resto 
de profesionales que se encuentran 
afuera esperando esta entrevista? Esa, 
es la pregunta que me lleva rondando la 
cabeza desde hace mucho tiempo, ¿Cómo 
convencer a la empresa de que soy la 
mejor opción para que efectivamente se 
decidan por mi? 

La respuesta la encontré en una conferencia 
a la que asistí de “Branding personal” dirigida 
por  la  Coaching  Sylvia  Ramírez,  que  en  
resumen  decía: “Para  convertirse  en  la  
opción favorita de su  ámbito profesional, 
sin tener que acudir a excentricidades 
desgastantes para llamar la atención, es  
importante crear su marca personal. Esta 
consiste en gestionar y potencializar sus  
atributos personales con  autenticidad y en  
coherencia con  su esencia. El objetivo es  
considerarse a sí mismo como una marca 
que logre causar una impresión positiva, 
duradera y  honesta que refleje quién es 
usted: sus  valores y aptitudes que lo hacen 
diferente al resto”. 

Pero ¿Cómo lo hago? Fue la siguiente 
pregunta, ¿Cualquier persona puede crear 
su marca personal? Pues bien, después de 
varios meses de investigación y dedicación 
al tema, escribo este artículo la convicción 
de que todos pueden llegar a crear su propia 
marca personal y además gestionarla a través 
de estrategias online y offline.

A la hora de construir 
una marca personal, 
se debe ser auténtico 
y honesto. Una marca 
no miente ¿puede 
equivocarse? Sí,  pero no 

puede ser engañosa. 
Esta imagen de marca se crea a partir 
de la forma en que la persona se viste, 
habla, mira, escribe y actúa; por eso es 
importante que todo vaya acorde a su 
personalidad, de lo contrario, no será una 
marca de fiar. A continuación vamos a ver 
cuáles son los pasos para contruir la marca 
personal:  

Autoconocimiento
 “Descubra su mejor versión”
En esta primera etapa lo importante es 
descubrir cuál es su potencial: cuáles 
son sus habilidades y valores. ¿Quién 
soy?, ¿Para que soy bueno? ¿Qué me 
gusta hacer? ¿Qué habilidades tengo?, 
¿Cuál es mi campo de acción? , ¿Cuál 
es mi historia? También es importante 
preguntarse ¿Cuáles son mis fortalezas y 
debilidades? ¿Qué valores me identifican? 
¿Cuáles son mis creencias y hábitos?

Luego es necesario hacer ejercicio de 
visualizar cómo se quiere ver en todos los 
aspectos de su vida  de aquí a 5 años, y 
de acuerdo a esa proyección definir sus 
objetivos personales y profesionales, los 
cuales también dependerán de la situación 
en la que se encuentre actualmente. Aquí 
vale la pena recordar el dicho: “Nunca 
sopla el viento a favor, para aquel que no 
sabe a dónde se dirige”.

Y por último, responda la siguiente 
pregunta ¿Quiere posicionarse como 
empresario o  como profesional?, ¿Cuál 
es su mercado meta o público objetivo?  
Especializarse es importante para destacar 
de los demás con mayor facilidad pero si 
lo que busca es emprender, crear una red 
de contactos es igualmente efectivo.
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Estrategia
“La clave está en 
diferenciarse”
En segundo lugar hay que definir cuál 
es su ventaja competitiva personal: esa 
característica diferenciadora que le hace 
único y que no es fácil de imitar por sus 
pares y lo más importante, aquella que se 
puede mantener en el tiempo” Ahora es 
clave pensar en términos de identidad:  
¿Cómo quiere ser visto? Aquí vale la pena 
pensar en aspectos como presentación 
personal y formas efectivas de comunicación 
que le permitan destacarse y resaltar sus 
ventajas personales.
Ahora piense en un mantra o eslogan, 
también conocido como “Lema de vida”, 
esa frase fácil de recordar que le hace 
enfocarse en sus fortalezas y ponerse 
en movimiento cuando las cosas se 
complican, por último, defina cuál va ser 
su estilo a nivel de presentación personal, 
esto tiene que ver con su vestido, los 
accesorios que utiliza, el tipo de perfume 
que usa, es aquel con el que se sienta 
identificado, seguro y decidido.  

Proyección
¿Cómo ganar visibilidad 
y convertirse en la opción 
favorita?
Para responder esta pregunta es importante 
trabajar primero en los siguientes ítem: 
1. Cree su imagen de marca visual, esto tiene 
que ver con su presentación personal que 
debe reflejar sus habilidades, competencias 
y conocimientos, pero que también debe 
proyectarse hacia ese lugar al que aspira llegar.
2. Escoja una gama de colores, estos transmiten 

sensaciones, sentimientos; y es importante que 
los elija bien para enviar el mensaje correcto a 
las personas que los vean.
3. Mensaje de comunicación. Aquí es clave 
pensar en el tipo de palabras que se quiere usar 
¿Qué tono de comunicación es el más efectivo 
para proyectar el lugar al que deseo llegar? 
Es mejor proyectar seguridad, compromiso, 
lealtad, experticia... En cualquier caso creo que 
la clave está en ser natural, sincero y motivar a 
los demás con una comunicación sencilla pero 
asertiva, de esta forma, se conseguirá crear más 
confianza y empatía con los demás.

5. “Storytelling” o “Historia de vida” ¿Sabía 
que cuando escuchamos una historia 
inspiradora el cerebro se activa y crea nuevas 
ideas y experiencias? Además, si la historia 
es emocionante, es mucho más fácil que lo 
recuerden, por eso es importante no olvidar 
mostrarnos como seres humanos y hablar de 
nuestros intereses y preocupaciones, al fin de 
cuentas todos somos humanos y nada más 
agradable que proyectar cercanía.

Después de estos tips, es posible estar listo 
para hacer visible nuestra marca personal, 
luego es importante divulgarla y para ello 
hay mecanismos de difusión online y offline 
que permitan hacer llegar el mensaje a más 
públicos y así empoderar la marca personal.

Estrategias Online
1. es clave aparecer en el mundo digital, por 
eso crear una página web propia es clave. 
Este será el centro de operaciones online, y el 
espacio propio donde todo el mundo podrá 
encontrarnos y saber más sobre nuestras 
habilidades y destrezas, no tiene porque ser 
costoso, un blog será una carta de presentación 
justa para estos tiempos y será como entrar y 
salir de casa a medida que lo enriquecemos 
con contenido.  
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2. Redes sociales. El llamado currículum vitae 
está en vía de extinción, ahora los perfiles 
profesionales se encuentra en la red y lo 
primero que hacen los reclutadores de recursos 
humanos de cualquier empresa es “stalkearlo” 
para saber si es el candidato adecuado. 

Especialmente importante es mantener unas 
redes sociales sobrias, sin excesos ni contenidos 
que puedan lastimar la imagen que queremos 
proyectar: Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram son las favoritas de nosotros los 
jóvenes, pero otras redes como Linkedin 
pueden ser relevantes en nuestra búsqueda 
de un lugar en el mundo laboral. Además, las 
redes sociales representan un espacio en el cual 
podemos conectar con otras personas y que 
se acerquen a nosotros desde aspectos más 
amplios que un Currículum no dejaría ver. Aquí 
algunos consejos a la hora de manejar nuestras 
redes sociales:
• No es necesario aparecer en cuanta red 
surge, es importante tener claro el  por qué 
y para qué participar en una red social en 
cuestión. 
• Utilizar material audiovisual de calidad, 
(fotografías, imágenes, videos) con los mejores 
parámetros posibles. 
• Completar al máximo su información de 
perfil, esto es clave si se esta buscando generar 
posicionamiento en el mercado laboral (gustos, 
conocimientos, logros etc.)
• Ser constante en Social Media le ayudará a su 
marca personal a que sea más sólida, publicar 
frecuentemente sobre aquello que puede 
evidenciar nuestras habilidades y fortalezas 
es una buena forma de diferenciarse de otros 
pares y colegas.

3. Networking online. El Networking 
correctamente aplicado sirve para construir 
relaciones con personas de nuestro mismo 
ámbito profesional, con las que podemos 

hacer  negocios ahora o en un futuro. Algunas 
acciones en este contexto específico son:

• Pertenecer a redes sociales de tipo 
profesional, ejemplo: LinkedIn, Xing o Viadeo.

• Pertenecer a redes verticales, que son 
aquellas destinadas a temáticas concretas de 
nuestro sector, ubicación o interés. 

• Reconectar. Pensar en antiguos contactos y 
reconectar: amigos del colegio, universidad, 
compañeros de trabajo, compañeros de 
hobbies... Es sorprendente la cantidad de 
vínculos que se pueden recuperar.

Estrategias offline
Networking offline
1. Cara a cara: Asistir a eventos, 
conferencias, participar como experto a 
través de charlas y  relacionarse con otras 
personas de nuestro sector de interés nos 
aportará visibilidad y confianza.  
2. Co-working: Esta es una filosofía de 
trabajo donde se fomenta la colaboración, 
la creatividad, el talento y la comunicación, 
busca pertenecer a asociaciones, grupos 
de trabajo o voluntariado de causas que 
estén alineadas con tus gustos e intereses. 
Unir fuerzas en torno a causas con las 
que nos identificamos puede ampliar 
exponencialmente nuestra visibilidad y 
mejorar nuestra red de contactos. 
3. Voluntariado: Recurrir  al voluntariado es 
una buena forma de generar conexiones 
de calidad, además se obtiene doble 
satisfacción, primero, la de ayudar a otros, 
y después estar participando en la propia 
construcción de marca. 



Estilo de vida saludable
Cuidarse, alimentarse de forma saludable y 
practicar deporte es tan importante como 
aplicar los tips de marca personal que se 
propone en este artículo. El objetivo de 
construir una marca personal es un proyecto 
que requiere esfuerzo, dedicación y mucha 
constancia, se trata de crear, clarificar y 
comunicar aquello que nos hace diferentes 
y especiales en un mundo sumamente 
comunicado y en un entorno laboral 
inestable, lo que nos exige reinventarnos 
profesionalmente. Para concluir:

“La marca personal son 
los valores con los que 
nos asocian cuando no 
estamos presentes, es 
lo que la gente percibe 
de nosotros como 
profesionales y como 
personas y en ella debe 
estar reflejada nuestra 
esencia.”
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