
Introducción 

Este trabajo se encuadra como Proyecto Profesional dentro de 

la carrera de Licenciatura en Publicidad, exponiendo como 

propuesta,  la  comunicación  a  través  de  medios  no 

convencionales o también llamados medios BTL (Below The Line) 

para  la  información  y  concientización  de  la  anorexia.  El 

target definido, son mujeres que sufren de anorexia entre 14 

y 25 años, de nivel socio económico medio alto y alto;  con 

características  como  cambios  de  personalidad  y  actitudes 

repentinas,  aislamiento  de  grupos  sociales  y  dificultades 

para aceptar consejos.

Según Pérez (2010, p.53)

Los  cambios  determinantes  o  traumáticos,  como  el  de 

residencia o trabajo, la pérdida de un ser querido, la 

separación  de  los  padres  o  el  inicio  o  fin  de  una 

relación  de  pareja(o  cualquier  otro  conflicto 

sentimental),  puede  precipitar  la  aparición  de  un 

trastorno alimenticio.

A través del desarrollo del proyecto profesional, las teorías 

darán  soporte  a  esta,  para  un  desarrollo  completo  del 

trabajo.
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El  concepto  de  la  anorexia  como  trastorno  alimenticio, 

enfermedad física y psicológica, los factores desde donde 

surge la enfermedad y manifestaciones, conflictos internos.

Según Pérez (2010, p.44), “Durante la adolescencia se produce 

una búsqueda de la propia identidad y por otro lado existe 

una necesidad de aprobación por parte de un grupo social”.

Los medios de comunicación, La presión social, el estrés, 

problemas  familiares,  entorno  de  amistades  y  exigencias 

laborales,  son  algunos  de  los  factores  que  incrementan  e 

influyen a la enfermedad, investigando de esta manera todo 

aquello que lo rodea.

También se conocerán que son los estereotipos, aquellos que 

forman la sociedad, que son producidos desde los medios de 

comunicación para la venta de productos, marcas o servicios y 

han sido utilizados para la publicidad. Se conocerá entonces 

los estereotipos del hombre en la sociedad, de la mujer y del 

niño. 

Según  Doyen (2004, p.63), “Las particularidades observadas, 

reflejan un proceso interrumpido de influencias mutuas entre 

la familia (con sus competencias y sus fallos), la paciente 

(con su bagaje y su personalidad), y la enfermedad (con sus 

propias exigencias)”.
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Para ampliar las definiciones, es importante saber que es una 

campaña de bien público y sus características. Se darán a 

conocer  las  campañas  que  han  sido  realizadas  sobre  la 

anorexia y con esto crear la diferencia con la propuesta que 

se efectuará.

El proyecto profesional se desarrolló ante la ausencia de 

soluciones creativas y efectivas en problemas sociales como 

la anorexia. Siendo esta una problemática que afecta a un 

alto porcentaje en la sociedad. 

La anorexia (AN) es una enfermedad común, especialmente en 
jóvenes mujeres y empieza en edades entre 13/14 o 16/17 años. 
Por  lo  tanto  la  AN   se  ve  acompañada  con  la  etapa  de 
crecimiento,  lo  que  hace  que  esté  presente  un  retraso. 
También se conoce que el porcentaje de la anorexia en hombres 
es del 5 al 10%(en términos generales), siendo la mayoría 
homosexuales.  Así  mismo  se  muestra  una  relación  de  1:9 
hombres frente a mujeres (Gómez, 2001).

Se  ha  verificado  la  existencia  de  escasas  campañas  de 

publicidad, fundaciones y medios de comunicación que hayan 

ayudado positivamente al conocimiento y a las propuestas de 

solución del problema y serán expuestas. Específicamente en 

México, quienes han buscado soluciones alternativas.

Se expondrán las organizaciones y campañas publicitarias que 

existen  en  este  tipo  de  problemática,  como  lo  son  Únete 

3



(Latinoamérica, Soy más que una imagen (México), No anorexia 

no-l-ita (Italia), frente a estas se busca ser competitivos 

publicitariamente.  Las  campañas  antes  mencionadas,  no  han 

tenido la suficiente recordación y perduración en el grupo 

objetivo y en la sociedad en general, pues algunas de estas 

han generado controversia y reacciones negativas y otras han 

durado poco tiempo en los medios de comunicación por su falta 

de efectividad. Mientras tanto la enfermedad sigue aumentado.

Se explicarán los medios utilizados en publicidad, conocidos 

como medios convencionales o ATL (Above The Line) y medios no 

convencionales o BTL (Below The Line), se describirán sus 

características. 

Una cuestión importante a tener en cuenta, es el uso de los 

medios convencionales, que hasta ahora se han utilizado para 

propuestas  a  posibles  soluciones  de  la  anorexia  que  han 

generado  controversia  y  resultados  no  favorables  para  la 

sociedad. Cada vez se presentan más casos de anorexia en las 

jóvenes y escasas soluciones efectivas.

Igualmente aparecerán las campañas sobre la anorexia, los 

medios utilizados en el mundo y en México. 

El objetivo general definido dentro del proyecto, se refiere 

a la comunicación a través medios no convencionales (BTL) 

como  principal  estrategia,  con  el  fin  para  concientizar, 

informar y comunicar a personas con anorexia, opciones de 
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vida más saludables, utilizando que a través de los sentidos 

se sensibilicen, analicen la información y logren tener la 

voluntad  para seguir con el proceso de mejoramiento de la 

anorexia con la Fundación Televisa. Cumpliendo finalmente con 

toda la estrategia creativa de comunicación, incentivando y 

motivando  a  los  jóvenes  afectados  por  la  enfermedad  que 

busquen ayuda y posibles soluciones de la enfermedad.

En cuanto a la problemática, desde que se empezaron a notar 

las consecuencias de esta enfermedad y la sociedad se empezó 

a sensibilizar por ella, la publicidad empezó a comunicar 

para la ayuda en la prevención. 

Tanto la Fundación Televisa como otras fundaciones que luchan 

contra  la  anorexia,  buscan  llegar  por  varios  medios  de 

comunicación que sean utilizados por el grupo objetivo y que 

salgan de lo convencional para atraer las miradas.

En última instancia se planteará el proyecto profesional. Se 

conocerá cómo surgió la idea, como se implantarán los medios 

no convencionales o BTL y como serán utilizados frente a la 

anorexia para la información, concientización y comunicación 

frente a las posibles soluciones de la enfermedad.

Se  describirán  cada  uno  de  los  medios  BTL,  que  serán 

implementados únicamente para la campaña y la interacción, 

que tendrá el grupo objetivo con el uso de sus sentidos, 

característica esencial en durante toda la campaña y que será 
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resuelta a través de las estrategias publicitarias pensadas 

para estos medios. Los sentidos siendo el eje principal e 

importante,  pondrán  a  las  personas  en  un  estado  de 

receptibilidad  y  así  lograr  un  cambio  positivo  en  sus 

actitudes frente a la enfermedad.

Para  concluir  exitosamente  el  proyecto,  se  definen  los 

objetivos específicos. Estos se dirigen directamente al grupo 

objetivo, para concientizar que existen mejores opciones para 

vivir saludablemente, logrando la atracción y concientización 

en  los  medios  no  convencionales  para  obtener  resultados 

positivos.

Se  logrará  también  atracción  en  la  creación  de  diseños, 

espacios y todo lo que reúnen los medios no convencionales o 

BTL(Below The Line), para interactuar con estas personas, 

acercándolas a la realidad de lo que está pasando con la 

anorexia.

Otros  objetivos  específicos  se  refieren  en  aprovechar  el 

momento de  receptibilidad  y reflexión del grupo objetivo. 

También  se  aprovechará   el  momento  de  sensibilidad  y 

reflexión para comunicar a través de los sentidos.

Innovar  y  proponer  nuevas  tecnologías  y  elementos  en  los 

medios convencionales, es fundamental para complementar la 

campaña y atraer la atención del grupo objetivo.

 La conexión permanente con el ritmo de vida del público 

objetivo el desarrollo para obtener impulsos como respuesta, 
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la oportunidad de crear vínculos directos y la utilización de 

canales diseñados para esta campaña y que  comuniquen el 

mensaje son las características que brindan los medios no 

convencionales o medios BTL y que se utilizarán en la campaña 

que  se  realizará.  Los  sentidos,  serán  aprovechados  para 

actuar sobre las percepciones, emociones y sentimientos del 

grupo objetivo y así promover soluciones posibles.

Lo que se planteará en este proyecto estará incursionando en 

la innovación de la temática con otros medios, puesto que 

hasta  hoy  la  anorexia  no  ha  sido  comunicada  a  través  de 

medios no convencionales. 

En conclusión habrá una descripción de los lugares donde se 

encontrarán  los  medios  utilizados  para  la  campaña,  sus 

mensajes y estrategias de comunicación que darán como fin la 

propuesta expuesta como proyecto profesional.

El lanzamiento de esta propuesta se realizará en el año 2011 

principalmente en Ciudad de México con el auspicio de la 

Fundación Televisa y en función de su éxito, se expandirá a 

otras ciudades y otros países del mundo. 

La  Fundación  Televisa  de  México,  es  una  organización  sin 

fines  de  lucro,  dedicada  de  las  problemáticas  sociales. 

También  busca  mejorar  la  educación,  promover  el  arte  y 

valores que existen en una sociedad. Generar oportunidades 
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sociales  y  culturales,  es  su  principal  característica. 

(Fundación Televisa de México, 2009)

La  fundación  es  constituida  por  el  canal  de  televisión 

Televisa. Esta unión directa entre un medio de comunicación y 

una fundación, ha llevado a un reconocimiento tanto a nivel 

nacional, como mundial de gran magnitud. De esta manera se 

aprovecha tal reconocimiento, para poder ayudar en todas las 

problemáticas sociales y a todo aquello que se dedica la 

Fundación, para  proponer una solución y el apoyo en muchas 

personas.

Se darán a conocer las campañas de bien público realizada por 

la  Fundación  Televisa  sobre  la  anorexia,  que  han  tenido 

efectividad.

La  importancia  en  la  investigación  de  las  actitudes  y 

comportamientos de las personas con anorexia, la comunicación 

de  los  mensajes,  imágenes,  colores,  textos,  elementos  y 

medios, fue fundamental, para que no se generen un rechazo 

tanto de la sociedad como en el grupo objetivo y también para 

que esta campaña sea exitosa y pueda desarrollarse en muchas 

más ciudades de México y muchos más países en el mundo.

En este proyecto se propondrán posibles soluciones desde la 

comunicación  no  convencional  a  personas  con  anorexia, 

utilizando los sentidos con el fin de generar sensaciones y 

cambios en los sentimientos y emoción.
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Capítulo 1: Anorexia y sociedad

1. ¿Qué son los trastornos alimenticios?            

En  este  capítulo  se  presentará  la  temática  que  se 

desarrollará en el Proyecto Grado, aquel que se ubica como 

Proyecto  Profesional.  Los  trastornos  alimenticios  también 

llamados trastornos psicológicos que se derivan de la ingesta 

de alimentos y que reflejan  miedos, problemas personales e 

interpersonales, presentan distorsiones visuales y reacciones 

negativas  en  cuanto  a  la  comida  se  refiere  y  son  en  la 

actualidad un problema de orden social(Fundación Televisa, 

2009).

Los  trastornos  afectan  a  las  personas,  psicológica  y 

emocionalmente,  en  un  contexto  tanto  social  como 

personal;  los trastornos tienen características como la 

impaciencia y el aislamiento, las personas tienden a ser 

problemáticas e insatisfechas. No les gusta demostrar su 

enfermedad y la niegan a todo aquel que trate de afirmar 

que  sufren  algún  problema  alimentación  (Trastornos  de 

alimentación,  Anorexia,  bulimia  y  obesidad:  tres 

enfermedades de nuestros días, 2008).

Según Pérez (2010, p.53)
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Los  cambios  determinantes  o  traumáticos,  como  el  de 

residencia o trabajo, la pérdida de un ser querido, la 

separación  de  los  padres  o  el  inicio  o  fin  de  una 

relación  de  pareja(o  cualquier  otro  conflicto 

sentimental),  puede  precipitar  la  aparición  de  un 

trastorno alimentación.

Las características  de este tipo de personas, se perciben en 

los  cambios  de  personalidad  y  actitudes  repentinas, 

aislamiento de grupos sociales y dificultades para aceptar 

consejos (Geosalud, 2009).

Según Pérez (2010, p.44), “Durante la adolescencia se produce 

una búsqueda de la propia identidad y por otro lado existe 

una necesidad de aprobación por parte de un grupo social”.

Es importante saber que los trastornos alimenticios son una 

enfermedad. Estos deben tener tratamientos, que suelen ser 

complejos,  largos  y  tienen  que  estar  adecuados  a  cada 

situación,  siempre  deberá  estar  presente  el  trabajo 

interdisciplinario de los profesionales médicos.

El reconocimiento de la enfermedad, es el paso principal para 

poder lograr un procedimiento adecuado en el tratamiento. 

También es necesario el apoyo en todo momento de la familia, 

aunque este contexto haya sido uno de los factores que han 

llevado a provocar la enfermedad. 
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En muchas ocasiones no se piensa en las consecuencias, las 

personas  se  destruyen y  afectan  tanto  al  que  tiene  la 

enfermedad,  como  a  todas  las  personas  cercanas.  La 

preocupación  por  el  aspecto  físico,  se  convierte  en  una 

obsesión  que  traen  consecuencias  a  lo  largo  del  tiempo, 

fomentando la aparición de enfermedades graves que terminan 

en  la  muerte;  Así  mismo,  sus  comportamientos  son 

incontrolables (Geosalud, 2009).

Según Pérez (2010, p.63),”Las complicaciones metabólicas más 

frecuentes,  Baja  temperatura  corporal,  deshidratación, 

perdida de potasio por vómitos (que puede ocasionar arritmias 

cardiacas),  baja  concentración  de  azúcar  en  sangre  o 

hipoglucemia (que produce desmayos, cansancio y mareos)”.

Las  personas  con  trastornos  alimenticios,  también  pueden 

presentar  enfermedades  en  un  mayor  o  menor  grado  como 

osteoporosis, amenorrea (perdida de menstruación), distorsión 

visual y disminución en la concentración (Anorexia Nerviosa: 

características y  síntomas, 2000).

Los trastornos alimenticios que existen son la vigorexia, que 

es conocida como el fanatismo exagerado u obsesión por la 

figura. Bulimia  nerviosa,  que  se  caracteriza  por 
conductas  frecuentes  de  vomito  provocado,  abuso  de 
laxantes  o  diuréticos  y  ayuno  constante(a  veces  se 

confunde con la anorexia nerviosa). Diabulimia, que tiene 
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algunas  características  similares  a  la  anterior,  pero 
esta se desarrolla en las personas que tienen diabetes 
tipo 1, necesitan insulina y exageran en la dosis del 
medicamento para adelgazar. La bulimia, se refiere mas a 
la ingesta exagerada de comida y luego se provoca el 
vomito constante para eliminarla. En cambio la anorexia 
se  refiere  a  la  suspensión  de  ingesta  de  alimentos, 
trayendo una pérdida de peso extrema con relación a la 
estatura,  generando  un  deterioro  físico  y  sicológico 
(Sandoval, 2003). 

1.1 ¿Qué es la anorexia?

La Anorexia ha sido elegida para el presente PG, porque tiene 
un alto porcentaje de personas que la padecen.

La anorexia (AN) es una enfermedad común, especialmente en 
jóvenes mujeres y empieza en edades entre 13/14 o 16/17 años. 
Por  lo  tanto  la  AN   se  ve  acompañada  con  la  etapa  de 
crecimiento,  lo  que  hace  que  esté  presente  un  retraso. 
También se conoce que el porcentaje de la anorexia en hombres 
es del 5 al 10%(en términos generales), siendo la mayoría 
homosexuales.  Así  mismo  se  muestra  una  relación  de  1:9 
hombres frente a mujeres (Gómez, 2001).

La  anorexia  nerviosa  es  el  eje  fundamental  del  Proyecto 

Profesional. De igual manera, el grupo objetivo de los otros 
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trastornos alimenticios tienen características similares, lo 

cual hace que la comunicación se dirija también hacia ellos.

Ampliando  el  concepto  de  Anorexia,  se  entiende  esta 

enfermedad como un temor a ganar peso a medida del avance 

de la enfermedad, muchas veces las mujeres con anorexia 

sienten  estar  obesas,  perdiendo  psicológicamente  el 

control de su real percepción, por lo tanto se observan 

en un espejo y ven una imagen errada de lo verdadero 

(Trastornos alimentarios,  Anorexia, bulimia y obesidad: 

tres enfermedades de nuestros días, 2008).

El  Manual  de  Diagnóstico  y  Estadística  de  los  Trastornos 

Mentales, afirma que los pacientes disminuyen la ingesta de 

alimentos,  sobre  todo  los  de  alto  contenido  calórico.  La 

mayoría  de  personas  terminan  realizando  una  dieta  muy 

restringida,  realizando  ayunos  y  limitando  el  consumo  de 

alimentos. También la realización excesiva de ejercicio, es 

una característica que presentan las personas con anorexia. 

(Manual  de  Diagnóstico  y  Estadística  de  los  Trastornos 

Mentales, 2008)

Todos estos síntomas traen la pérdida de estabilidad en el 

organismo y en el cerebro. Si la Anorexia avanza de manera 

incontrolable, genera desnutrición en la persona (Anorexia 

nerviosa: características y síntomas, 2000).
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Las personas con Anorexia, tiene la habilidad de controlar 

las  sensaciones  de  hambre,  tienen  la  capacidad  de 

rechazar de manera disimulada la comida y de restringir 

las  cantidades  calóricas.  Algunas  presentan  también 

síntomas de bulimia (Trastornos alimenticios. Anorexia, 

bulimia y         obesidad: tres enfermedades de nuestros 

días, 2008).

1.1.1 Manifestaciones psicológicas y  emocionales

Las  diferentes  conductas  en  la  anorexia  se  manifiestan 

mediante dietas extremas, vómitos, rechazo a la mayoría de 

alimentos, mentiras, autolesiones y todas las características 

nombradas anteriormente. Estas características son percibidas 

por los familiares o amigos de quienes padecen la enfermedad. 

Pero  las  manifestaciones  también  se  refiere  a  los 

pensamientos  y  sentimientos  reprimidos  por  aquellos 

comportamientos  y  acciones  provocadas  por  ellas  mismas 

(Gracia, 2005). 

Es  importante  saber  que  las  personas  con  Anorexia  están 

afectadas tanto externa como internamente, no solo es una 

enfermedad, donde se piensa simplemente en adelgazar, si no 

que  acarrea consecuencias que son imparables.
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Hay diversos factores que participan del desarrollo de la 

enfermedad y en el diagnóstico del paciente con Anorexia. Los 

factores genéticos se encuentran dentro de los fisiológicos, 

aquellos que contribuyen al desarrollo de los desordenes. 

Tienen características como la depresión, temor a la vida 

social y baja autoestima; dentro de los fisiológicos también 

se encuentran aquellos relacionados con la falta de sueño, el 

vomito, el apetito (Fundación Televisa, 2009).

Otros factores son los psicológicos, estos son identificados 

cuando existen percepciones de gordura, falta de autoestima, 

cambios de personalidad, obsesión, perfeccionismo, que pueden 

traer como consecuencia desordenes psicológicos, pérdida de 

memoria, tristeza o adicción  drogas o laxantes (Anorexia 

nerviosa: características y  síntomas, 2000). 

También  están  los  factores  sociales  y  ambientales,  las 

bellezas ideales y estereotipos que se encuentra  en los 

medios de comunicación, la moda y sus nuevas tendencias.

Así  se  construye  la  personalidad  de  alguien  que  presenta 

síntomas de anorexia, pues todos estos factores de riesgo 

desarrollan  una  enfermedad  que  se  percibe  en  la  sociedad 

actual, perjudicando el desarrollo personal y social. Por lo 

tanto las manifestaciones Psicológicas y emocionales parten 

de un comportamiento interno y se desarrollan en uno externo 

(Gracia, 2005).
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Según  Doyen (2004, p.63), “Las particularidades observadas, 

reflejan un proceso interrumpido de influencias mutuas entre 

la familia (con sus competencias y sus fallos), la paciente 

(con su bagaje y su personalidad), y la enfermedad (con sus 

propias exigencias”.

El ser humano tiene problemas de menor o mayor magnitud, lo 

cual es normal en las etapas de la vida para poder crecer, 

desarrollar  y  experimentar  normalmente  situaciones  y 

momentos.

Existen cambios que las personas con anorexia tienden a no 

aceptar. Algunos de estos son los cambios físicos, pasan de 

tener un cuerpo delgado (niñez) y recto, a tener cambios en 

la adolescencia, como el desarrollo de los órganos masculinos 

o femeninos, según el caso. Las transformaciones muchas veces 

son rechazadas y por esta razón se presentan este tipo de 

enfermedades (Bautista, 2008). 

Respecto  a  los  comportamientos  y  reacciones,  tienen  que 

realizar un tratamiento adecuado con un especialista. Pero 

para  empezar,  deben  reconocer  la  enfermedad,  aceptar  la 

gravedad  de  la  situación  e  ir  teniendo  en  cuenta  cada 

manifestación  tanto  psicológica  como  emocional.  Pues  son 

características  de  fácil  percepción  para  poder  ayudar  a 

quienes la padecen (Cleveland Clinic, 2009).
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1.2 ¿Cuáles son las influencias sociales?

Todas  las  personas  crecen  en  un  ambiente  influenciado 

socialmente, de un mundo laboral o estudiantil y  relaciones 

intra  familiares.  Al  pasar  los  años,  los  medios  de 

comunicación conocen el desarrollo y avance del ser humano 

para  saber  los  gustos,  necesidades,  percepciones  y 

sentimientos, cumpliendo un papel importante dentro de la 

sociedad (Doyen, 2004).

Los medios de comunicación, la moda, la opinión pública, la 

venta de imágenes mediante productos o servicios, todo esto 

enfocado hacia la publicidad, son las influencias sociales 

que está afectando a jóvenes adolescentes en su desarrollo y 

consecuentemente  en  el  avance  de  la  enfermedad.  La 

preocupación por la auto exigencia y perfeccionamiento de su 

cuerpo, han sido provocadas por las influencias sociales  que 

han llevado a un exceso en la sensibilidad en las personas 

con  Anorexia  o  aquellas  que  están  en  la  etapa  de  ser 

influenciadas  y  de  llegar  a  la  enfermedad  (Coqueugniot, 

2003).

Es  inevitable  estar  influenciados  socialmente,  pues  cada 

acción,  cada  compra,  cada  comportamiento,  se  da  según  el 

entorno que rodea a las personas. Lo que puede, es afectar la 

vida y llevar a extremos como este tipo de enfermedades.

1.2.1 Factores perpetuantes
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Además  de  todas  las  características,  factores  y 

consecuencias  nombradas  anteriormente,  se  van  agrupando 

fenómenos y conflictos internos que se reflejan al exterior.

Los factores perpetuantes dentro de la Anorexia  se refieren 

a  la presión social y el aislamiento.

La valoración personal se va reflejando en la convivencia 

diaria  con  todos  aquellos  que  comparten,  conviven, 

intercambian  experiencias.  Si  la  persona  está  afectada 

internamente, el comportamiento tiende a ser cambiante con 

aquellas  amigos,  familiares,  compañeros  cercanos.  Ellos 

pueden percibir que algo está ocurriendo e identificar los 

problemas alimenticios. Pero si se refiere a un entorno más 

amplio  sobre  las  exigencias  de  la  sociedad,  se  ve  en  el 

ámbito  laboral,  el  estudiantil,  deportivo  y  el  familiar. 

Estos tienden a influir directa o indirectamente a la persona 

con anorexia, ya que la figura física ha empezado a tener una 

importancia  cada  vez  de  mayor  nivel  (Fundación  Televisa, 

2009).

En  las  entrevistas  de  trabajo,  se  observa  consciente  o 

inconscientemente el aspecto físico para elegir una persona, las 

probabilidades que una persona con una belleza  obtenga un trabajo 

son más altas de aquella que no se preocupa tanto por su aspecto 

físico (Cruz; Rodriguez; Salaberria, 2007).
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La  influencia  en  los  colegios  y  universidades  por  hacer 

cierto tipo de dietas o dejar de comer, se vuelven un estilo 

de vida y para poder  tener un cierto grado de aceptación en 

un círculo social (Doyen, 2004). 

En  el  ámbito  deportivo,  la  imagen  se  vuelve  un  aspecto 

esencial hacer dieta, ya sea por belleza frente a un público 

o por cuestiones de salud. Entonces según la tendencia, el 

hombre tiene que ser musculoso, la mujer debe ser delgada y 

con curvas para ser aceptada socialmente.

Pero se debe tener en cuenta también que cada deporte moldea 

a la persona según el trabajo físico que se realice y se 

requiera para el cuerpo, según la práctica deportiva elegida 

(Balcells, 2006).

En el ámbito familiar, se refleja en la preocupación por los 

padres sobre la figura de sus hijos desde muy pequeños, los 

hábitos alimentarios que se emplean y lo que puede llegar 

afectar  en  muchas  ocasiones  como  los  conflictos,  la 

sobreprotección, la rigidez, la poca comunicación o factores 

genéticos que se ven en las características físicas de la 

familia (Coqueugniot, 2003).

Pero entonces están exigencias no sólo han creado modas si no 

que también son causa de enfermedades como la Anorexia y los 

otros trastornos alimenticios, nombrados anteriormente.
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En  el  primer  capítulo  se  desarrolló  el  concepto  de   los 

trastornos  alimenticios.  Mostrando  estos  también  como 

trastornos  psicológicos,  aquellos  que  reflejan 

características  como   miedos,  problemas  personales  e 

interpersonales del resultado de ingerir alimentos, generando 

rechazo en la comida.

Se conoció que las personas con este tipo de trastornos  se 

aíslan, se vuelven impacientes y en muchas ocasiones niegan 

la  enfermedad;  El  aspecto  físico  se  convierte  en  una 

obsesión.  Para  este  tipo  de  trastornos  se  requiere  de 

tratamientos con profesionales especializados en el tema.

También se mostraron los diferentes tipos de trastornos y sus 

diferencias.  Aquellos  son  la  Vigorexia, Bulimia  nerviosa, 
Diabulimia y la Anorexia. Esta última fue escogida para el 
proyecto  profesional  porque  tiene  un  mayor  índice  de 
porcentaje  en  personas  con  la  enfermedad.  Se  conoció  la 
anorexia como la suspensión de alimentos y consecuentemente 
una pérdida de peso extrema, generando problemas físicos y 
psicológicos. Muchas personas poseen esta enfermedad junto 
con la bulimia.

También se explicaron características que tiene una persona 
con anorexia, como lo son la habilidad para controlar el 
hambre, rechazar de manera disimulada la comida y restringir 
las  cantidades  calóricas.  Así  mismo  se  conocieron  las 
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manifestaciones  psicológicas  y  emocionales   como  vómitos, 

rechazo a la mayoría de alimentos, mentiras, autolesiones. 

También todos los pensamientos y sentimientos reprimidos por 

aquellos  comportamientos  y  acciones  provocados  por  ellas 

mismas.  Otros  factores  son  los  psicológicos,  estos  son 

identificados cuando existen percepciones de gordura, falta 

de  autoestima,  cambios  de  personalidad,  obsesión, 

perfeccionismo.

Se concluye que la anorexia no solo es una enfermedad física 

si no también sicológica, que afectada a la persona tanto 

interna como externamente. 

Así  mismo,  se  nombró  las  influencias  sociales  como  el 

desarrollo la persona a través de su formación, aquellas que 

se  encuentran  en  el  contexto   laboral  o  estudiantil  y 

familiares. Por otro lado, los medios de comunicación, la 

moda,  la  opinión  pública,  la  venta  de  imágenes  mediante 

productos o servicios, también influyen en el desarrollo de 

la enfermedad. Es inevitable estar rodeado de una influencia 

social y la cuestión depende, en afectar la vida y llevar a 

extremos  como  este  tipo  de  enfermedades.  Con  estos 

conocimientos se da paso al segundo capítulo.
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Capítulo 2. Estereotipos y publicidad

2. ¿Qué es un estereotipo?

En este capítulo se ampliará uno de los factores sociales y 

ambientales, importantes  de la anorexia.

La preocupación constante de los jóvenes por una obtener una 

figura ideal, una motivación estética o simplemente obtener 

una perfección física, se ve reflejado en el comportamiento 

de  las  personas  debido  a  las  influencias  y  presiones 

permanentes  de  la  sociedad.  Todo  esto  se  debe  a  los 

estereotipos. Estos son percepciones que tiene un grupo por 

determinadas situaciones, creencias o conductas, en las que 

coinciden  los  gustos  por  determinado  objeto,  acción  o 

característica. Existe una lógica y una realidad a lo que se 

está percibiendo; así mismo deben existir normas para darle 

un soporte a este tipo de conductas (Garcia, 2004).

Actualmente  la sociedad  es  segmentada  por  diversas 

características, actitudes y estilos de vida.

Según Lallana del Rio (2002, p. 396),”La importancia de los 

estereotipos  sociales  viene  determinada  por  sus 
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consecuencias, la mayoría de los casos negativas, para los 

individuos que no encajan en dichos estereotipos”.

Cuando empiezan a desencadenarse opiniones favorables o en 

muchas ocasiones desfavorables aparecen los prejuicios, en 

donde existe el rechazo de aquellas personas que tengan un 

pensamiento diferente.

Todo  esto  muestra  que  la  sociedad  actual  se  rige  por 

tendencias,  por  cualidades,  por  percepciones  y 

posicionamientos en la mente, por aquello que es ideal para 

una gran cantidad de personas (Lallana del Rio, 2002).

En  el  mundo  se  están  construyendo  ideales  y  por  los 

estereotipos, ya se busca una competencia y querer tener un 

reconocimiento en cualquiera de las actividades diarias, que 

cada individuo realiza.

También se debe tener en cuenta que cada sociedad tiene sus 

estereotipos  propios,  sin  embargo  existe  una  división  de 

estos.  Existen  los  positivos,  los  neutros  y  negativos, 

atribuyendo características a cada persona, cosa, situación, 

entre otras (Baca, Fernández, Gracia, Marcó, 1999).

Así mismo las personas perciben y conviven con creencias en 

su rutina diaria. Un factor constructor de los estereotipos 

es la publicidad, que está en constante contacto con las 

personas.
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La investigación de los estereotipos, muestran al lenguaje 

publicitario como un fuerte influenciador y seductor en las 

personas.  También  la  publicidad  siendo  multifacética  y 

dinámica ha mostrado un buen avance en sus funciones y así 

completa una atracción total en las miradas por parte del 

público (Gonzales, 2002).

Según Gonzales (2002, p.14): “Los mensajes publicitarios y su 

función  comunicativa  se  erigen  en  documentos  vivos  de  la 

historia de los seres humanos”.

La  publicidad,  se  conoce  también  como  la  construcción 

creativa de mensajes para diferentes tipos de target, según 

donde se quiere posicionar un producto o servicio con el fin 

de vender u en otras ocasiones de modificar  pensamientos. 

Existen  diferentes  tipos  de  publicidad;   informativa, 

persuasiva o aquella que se realiza con el fin de generar un 

recuerdo  en  las  personas.  Se  van  creando  estrategias  y 

selección de medios a través de lo que se quiere lograr y en 

qué posición llegar para estar en la mente del consumidor 

(Melnik, 2008).

Entonces los conceptos de estereotipo y publicidad se unen 

produciendo un importante efecto en la sociedad. Mostrando a 

la publicidad como una herramienta comunicadora de ideas con 

el fin de vender y persuadir, por lo tanto los estereotipos a 

lo largo del tiempo se han ido formando y desarrollando. 
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Igualmente  la  publicidad  se  ha  encargado  de  cumplir  las 

expectativas  y  deseos,  que  el  consumidor  pide  (Baca, 

Fernández, Gracia, Marcó, 1999).

Quizás la belleza sea subjetiva, entonces la publicidad a lo 

largo  de  los  años  ha  creado  estereotipos  que  el  público 

identifica según sus gustos, deseos u objetivos.  

Según Cheverton (2007, p. 111),”Las marcas y sus anuncios 

tienen atributos que son esencialmente las cualidades del 

producto,  pero  estas  también  pueden  volverse  beneficios 

siempre  que  puedan  ser  relacionadas  con  la  necesidad 

distintiva del consumidor”.

Las imágenes siempre han sido estereotipadas dentro de la 

publicidad,  sin  embargo  esto  no  se  dice  directamente,  se 

trasmite  a  través  de  productos  o  servicios,  en  algunas 

ocasiones a través de imágenes de hombres, mujeres o niños, 

pues se presentan esas figuras como  ideales  o estereotipos 

deseados por la sociedad. Por lo tanto se puede decir que se 

utiliza  en  muchas  ocasiones  el  doble  sentido,  pretender 

vender y también mostrar un adorno lindo,  promocionando de 

una  u  otra  forma,  variables  de  consumo  o  de  atracción 

(Rodríguez, Saiz, Velasco 2009).

2.1.1 Estereotipos de la mujer dentro de la publicidad
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A través de los años se ha visto a la mujer como un elemento 

deseable en la publicidad. Pero profundizando, la mujer es 

por lo general, la cabeza de hogar en la familia, así mismo 

consume más que el hombre y él es quien elige sus productos, 

pero están influidos por las decisiones de la mujer (García, 

2004).

Es importante conocer el estereotipo de la mujer dentro de la 

publicidad. Este se refiere a que durante muchos años, se ha 

querido vender una belleza de mujer  perfecta, para atraer 

miradas. Se vuelve un referente en la comunicación, pues es 

considerada como elemento de seducción y persuasión.

Según García (2004, p.43)

La  figura  de  la  mujer,  ha  sido  desde  siempre,  el 

referente principal en la comunicación publicitaria por 

dos razones principales: primero como destinataria de 

los mensajes comerciales, al tener como compradora de 

bienes y servicios, y segundo como figurante, porque su 

presencia  visual   muestra  situaciones  que  ayudan  a 

entender de forma sencilla lo que se quiere comunicar.

Se  comprende  a  la  mujer  como  un  elemento  publicitario 

primordial en gran cantidad de productos. Entonces es una 
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imagen atractiva e ideal y es utilizada para productos y/o 

servicios.

Sin embargo le excesiva utilización de la mujer como elemento 

publicitario,  satura  y  vuelve  de  cierta  forma  molesta  la 

atracción para la venta. Siendo esto aquello que trasmiten 

muchas publicidad con doble sentido (Espín, Marín, Rodríguez, 

2009).

Usar a la mujer o cualquier elemento publicitario como forma 

de persuadir, debe tener un manejo de acuerdo a lo que quiere 

lograr el producto. Exagerar en las imágenes y no tener una 

coherencia,  pueden  llegar  a  fracasar  las  estrategias  de 

comunicación. 

Al referirse a productos del hogar, en la actualidad se busca 

más imágenes en donde ella, se vea como una mujer moderna, 

que le gusta estar en contacto con la tecnología y no como 

una mujer que sufre estando dentro del hogar. Los productos 

actuales  son  pensados  en  ellas,  para  poder  tener  mayores 

beneficios personales y no hacerlas sentir como  esclavas. 

También se muestra publicidades en escenas maternales y como 

educadora,  es  decir  en  toda  la  formación  de  los  hijos. 

Siempre está participando e interactuando en este tipo de 

anuncios,  en  productos  para  los  chicos;  Así  estos  sean 

dirigidos para ellos, igualmente transmiten el mensaje para 
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los dos, puesto que la madre es quien los compra y el niño es 

quien decide (Espín, Marín, Rodríguez, 2003).

La mujer también se muestra preocupada por lo que quiere su 

pareja. Ya que la mujer dentro del estereotipo es esposa, 

mujer, madre y compañera. 

Los valores que existen en los anuncios muestran una real 

importancia para que la mujer se sienta identificada, no es 

el simple hecho de vender el producto, si no dar un valor 

sentimental a este, para que sea vendido con mayor éxito.

El papel del profesionalismo en la mujer no se deja atrás, 

pues está en diferentes sectores de trabajo, mostrándola como 

una persona fuerte. Se da el lujo de disfrutar de diferentes 

roles como ama de casa, profesional, madre, deportista, entre 

otros  y  así  mismo  poder  tener  diferentes  categorías  de 

productos (Espín, Marín, Rodríguez, 2003).

Por estas razones, se muestra a la mujer como un ser capaz de 

vivir por sí misma, cumplir sus gusto, invertir el dinero y 

poder cumplir muchos de sus sueños. 

Para Peker, la publicidad deja una marca indiscutible en la 

vida.

Otro tipo de publicidades en los que aparece, es en el sector 

de la alimentación, también es utilizado para mostrar a la 
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mujer y hacer parte de las gráficas. Esto se ha desarrollado 

a través del consumismo, pues cada día aparecen gran cantidad 

de  diversos  productos  en  el  mercado  y  en  cuanto  a  los 

alimentos,  determinan  una  exigencia  por  la  autoimagen, 

directa o indirectamente, debido a  la cultura light que se 

ha desarrollado; Como algunos anuncios que se  basan en el 

mejoramiento de la salud  de cada individuo.

Cuando se nombra el término cultura light, se refiere a vivir 

para tener un cuerpo perfecto, bien trabajado físicamente o 

también  la  superficialidad  trabaja  en  la  mente  de  los 

consumidores. Todo esto avanza en la sociedad por la venta de 

productos light o dietéticos, rindiendo un culto de belleza 

por medio de los medios de comunicación (Bower; Moya, 2008). 

En una conferencia la doctora Bello, dice que para evitar 

enfermedades como la anorexia o bulimia, se debe realizar 

diversas y gran cantidad de comunicaciones hacia los jóvenes, 

no realizar comentarios agresivos que perjudiquen su aspecto 

físico, no sobreproteger a los niños, fomentar su autoestima 

en la etapa de la niñez y adolescencia, para que en un futuro 

no sea afectado (Bower, Moya, 2008).

2.2.1 Estereotipos del hombre dentro de la publicidad

Como se nombró, la mujer es más utilizada que el hombre como 

elemento publicitario.
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El hombre era anteriormente quien tomaba las decisiones en el 

hogar, era aquel que participaba en la vida social y aquel 

que ganaba dinero. Ahora todo se está equilibrando, la mujer 

tiene roles parecidos y es multifacética en su vida.

La publicidad tanto en hombres como en mujeres, construye 

universos, estereotipos, formas de vida. Se ubica tanto en el 

ámbito  laboral,  estudiantil  para  influir  en  actitudes, 

comportamientos  o  conocimientos  (Baca,  Fernández,  Gracia, 

Marcó, 1999).  

El hombre también ha mostrado que tiene diversos papeles y su 

vida,  como  trabajador,  ama  de  casa,  padre  o  alguien  que 

disfruta de sus hobbies. Todos estos estilos de vida son 

mostrados a través de la publicidad.

Las imágenes más utilizadas de este género, se encuentran en 

el ámbito deportivo, en los objetos personales utilizados por 

los  hombres,  en  las  actividades  y  roles  que  realizan, 

mostrando  diferentes  estilos,  dependiendo  del  producto. 

Presenta generalmente características como un ser aguerrido, 

agresivo, impulsivo, violento, apasionado (Fanjul, 2007).

El desarrollo del lenguaje, proviene de unas reglas y formas 

de una sociedad, dando así una cultura coherente, donde en 

muchas  ocasiones  resaltan  mas  los  valores  masculinos  y 

excluyen los femeninos. 
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Los valores que le dan al hombre dentro de la publicidad 

pueden aludir al prestigio, competencia, honor y elegancia; 

mostrando  de  una  u  otra  manera  actitudes  de  rudeza  y  de 

seriedad. En algunas ocasiones también reflejan tensión y 

pasión, rodeado por la agresividad o violencia, dentro de los 

límites de cada pieza publicitaria (Fanjul, 2007).

La manifestación de lo que es el  individuo a través de las 

imágenes y muestra una identidad tanto al producto como al 

personaje  o   modelo.  Todas  las  manifestaciones  que  se 

transmiten en una grafica, le dan existencia y sentido a lo 

que se quiere vender. También la cultura de consumo, une 

todos estos conceptos para darle una lógica al mercado y dar 

convicciones en el consumismo (Díaz y Morant, 2007).

Según Gracia; Marcó; Fernández; Baca Lagos, (1999)

En los varones, el estereotipo culturalmente establecido 

y transmitido por los medios de comunicación de masas 

ejerce  una  mayor  presión  social  hacia  un  ejercicio 

físico  que  propicie  una  imagen  de  fuerza  y  potencia 

(mesomorfo),  mientras  que  las  modelos  femeninas 

reflejarían  más  una  actividad  física  dirigida  a  la 

consecución de una imagen corporal delgada y definida 

(ectomórfica).
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Los ideales de belleza siempre tienen una razón de ser y 

tienden  a  reflejar  respuestas  en  el  público,  que  está 

percibiendo las imágenes o los mensajes, ya que se siente 

identificado; así mismo crean su estilo de vida, dándole una 

identificación  y  comportamiento  en  sus  diferentes  ámbitos 

(social-laboral-familiar).

 

Según Featherstone (1991); García (2003); García (2003, p.2)

El cuerpo y la propia imagen ocupan un lugar central en 

el  proceso  de  mediación  de  la  experiencia  humana, 

convirtiéndose en un medio y un valor tan fuerte que se 

ha transformado en sujeto de culto, en un bien de uso y 

consumo sobre el que recaen expresiones simbólicas y 

figurativas de la perfección y la felicidad.

2.3.1 Estereotipos del niño dentro de la publicidad

Existen estereotipos del niño dentro de la publicidad, son 

diferentes en la construcción del mensaje y su comunicación, 

pues éste se dedica a vender productos para el mismo grupo 

objetivo, es decir aparecen niños en el mensaje publicitario 

con el fin de venderles a los menores.

Si  un  niño  desde  temprana  edad  empieza  a  ver  imágenes 

perfectas, puede empezar a incorporar prototipos de belleza, 
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dietas,  consejos  que  sugieren  seguramente  una  buena 

alimentación pero que acompañados de imágenes pueden asimilar 

mensajes  inadecuados,  pues  son  personas  que  se  están 

formando.  Quizás  se  vendan  juguetes,  comida,  objetos  de 

diversión, pero siempre están imponiendo una experiencia o 

condicionamiento al cambio en el consumidor (Efectos de la 

sociedad en la televisión, 2009).

La publicidad cumple con el objetivo de mostrar, influir y/o 

estimular  deseos  y  necesidades,  en  los  niños  influyen 

fuertemente y pueden ser agresivos, pues en ocasiones si no 

se sabe trasmitir el mensaje es rechazado. Los niños en las 

publicidades  se  muestran  traviesos,  rebeldes,  juguetones; 

presentan  la  despreocupación  y  poca  responsabilidad,  sin 

embargo muestran mucha energía en sus rutinas y roles que 

presentan. Se perciben también características de ingenuidad, 

ternura,  para  no  solo  atraer  la  mirada  del  niño,  si  no 

conseguir que los padres tomen la decisión de comprar el 

producto (Efectos de la sociedad en la televisión, 2009).

El niño desempeña un papel importante como consumidor dentro 

del  entorno  familiar  y  dentro  del  presupuesto  que  se 

requiere.

Los niños ya tienen un poder de convencimiento sobre los 

padres,  haciendo  que  el  consumo  familiar  sea  más  amplio. 

Cuando van creciendo, van tomando decisiones y van teniendo 
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su propio dinero o el dado por sus padres, pero las compras 

son  realizadas  por  ellos.  Entonces,  cuando  entran  a  la 

juventud  empiezan  a  ser  independientes,  también  presentan 

características como el dinamismo, triunfadores y divertidos. 

Empiezan a buscar identificación, a buscar  grupos sociales o 

tribus, con los que se sienten identificados dependiendo de 

sus  gustos,  formaciones  y  estilos  de  vida.  Buscando 

prototipos para seguir y aquí es donde entra la comunicación 

a reflejar con sus actitudes y comportamientos mediante la 

publicidad y con esto, identifica a quien percibe el mensaje, 

lo  seduce  y  trata  de  entrar  en  sus  motivaciones,  en  sus 

hobbies,  en  la  música,  fiestas,  deporte,  entre  otros  (El 

aroma de mi hogar, los estereotipos en publicidad, 2009).

Por  lo  tanto,  la  influencia  que  tienen  los  estereotipos 

mediante la formación de los niños influye en el desarrollo 

del niño y la publicidad, se relacionan directamente.

2.2 ¿Cómo construye la publicidad, modelos ideales de belleza 
en la sociedad?

La sociedad ha ido creando en la mente  de los consumidores 

exigencias,  para  no  discriminar  a  las  personas  y  que  no 

cumplan con un ideal de belleza, que ha sido creado a través 

del tiempo. Uno de estos claros ejemplos es la necesidad de 

percibir la imagen de una mujer delgada, sumisa, sutil. A 
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veces se muestra  directamente o indirectamente la exigencia, 

pues siempre  y en cualquier lugar, ya sea trabajo, casa, 

universidad, colegio o en la calle, se está analizando como 

lleva el pelo, que perfume se utiliza, los zapatos, el tipo 

de prenda y el estilo o que tipos de comida compra. Todo esto 

se construye desde la infancia cuando hay una formación en 

escuelas, empiezan a percibir imágenes, mensajes y modelos, 

que quedan en la mente de cada un construye un estereotipo o 

ideal de belleza. Esto se ve reflejado en los maniquís de las 

vidrieras, en los anuncios tanto verbales o no verbales, en 

los productos que se exhiben por si solos, ubicados en las 

góndolas; así se genera un bombardeo constante en todo tipo 

de estrategias de comunicación (Espín,Marín, Rodríguez,2003).

Según Espín; Marín; Rodríguez (2003, p.80), “El fundamento 

psicosocial  de  la  persuasión  publicitaria  es  la 

identificación  con  el  modelo  que  se  muestra,  y  esta 

identificación puede ser positiva (querer parecerse a ese 

prototipo) o negativa (no querer)”. 

Ahora bien, el término belleza características subjetivas, ya 

que  cada  persona  nace  con  diferentes  gustos  que  se  van 

formando y desarrollando dependiendo del ambiente en el que 

cada persona se forme.  Como se describió anteriormente la 

creación de estereotipos por la publicidad.
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La  estandarización  actual  de  los  ideales  estéticos y  de 

atribuir a la mujer características perfectas, se debe a los 

medios masivos de comunicación en general.

Según Melnik (2008, p. 137)

Quienes  tienen  cable  no  solo  no  rechazan  los  cortos 

comerciales, si no que los disfrutan por ser novedosos, 

distintos  de  los  que  se  acostumbran  a  ver  porque 

perciben  técnicas  atractivas,  productos  aun 

desconocidos.  Repudian  sin  embargo  los  abusos,  las 

reiteraciones  y  la  pesadez  de  ciertos  mensajes  que 

carecen de un mínimo de creatividad o ingenio.

Las personas son saturadas con anuncios publicitarios con 

imágenes de hombres y mujeres, los cuales son retocados con 

la ayuda del photoshop. Sin esta ayuda quizás los cuerpos no 

serian expuestos con gran facilidad y naturaleza. Sin embargo 

existen mujeres muy flacas que salen en los anuncios diciendo 

que han bajado de peso con determinado producto. Algo que es 

cuestionable  por  expertos  y  por  aquellos  que  perciben  el 

anuncio.

La creación de prototipos en la belleza y modelos que siguen 

las  personas,  pueden  hacer  daño  tanto  física  como 

emocionalmente. Se van creando obsesiones por aquello que ven 
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en los anuncios, por aquello que perciben a diario y que es 

emitido  por  los  medios  de  comunicación  y  publicidad.  La 

obsesión por la imagen ha impedido que la mujer se desarrolle 

y que piense solo en la moda constantemente, para atraer o 

llamar la atención (LaLlana del rio, 2002).

Este  capítulo  dio  a  conocer  que  las  influencias  sociales 

(explicadas  en  el  capítulo  anterior),  han  desarrollado 

estereotipos. Estos que han sido creados en la mente de las 

personas  para  obtener  una  figura  perfecta o  una  belleza 

ideal. Los estereotipos fueron explicados como percepciones 

que tiene un grupo por determinadas situaciones, creencias o 

conductas en las que coinciden los gustos sobre algo.

Así mismo se mostró que la sociedad actualmente se rige por 

tendencias y cualidades, por percepciones que atribuyen a un 

posicionamiento  en  la  mente.  Uno  de  los  constructores 

fundamentales de los  estereotipos es la publicidad, pues 

está en permanente contacto con las personas y es un fuerte 

influenciador  y  seductor.  Entonces  esta  herramienta  se 

encarga de comunicar las ideas y los estereotipos a lo largo 

del tiempo se han ido formando y desarrollando a través de 

esta herramienta; Sin embargo esto no se dice directamente, 

se trasmite a través de productos o servicios, en algunas 

ocasiones a través de imágenes de hombres, mujeres o niños 

se puede decir que se utiliza en muchas ocasiones el doble 
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sentido, pretender vender y también mostrar un adorno lindo. 

Dentro  del  capítulo  se  explicó  cada  uno.  El  de  la  mujer 

considerado  como  una  forma  de  conquista,  seducción  y 

persuasión,  siendo  el  más  utilizado.   Mostrándola  desde 

diferentes puntos de vista, ama de casa, madre, profesional, 

deportistas  y  en  todos  tratan  de  relucir  características 

atractivas.

También  se  describió  el  estereotipo  del  hombre,  donde  se 

perciben  características  que  dan  alusión  al  prestigio, 

competencia, honor y elegancia;  Mostrando de una u otra 

manera  actitudes  de  rudeza  y  de  seriedad.  En  algunas 

ocasiones también reflejan tensión y pasión, rodeado por la 

agresividad o violencia. 

El  estereotipo  del  niño  también  se  desarrollo  dentro  del 

capítulo, la comunicación de este es diferente ya que se 

tiene que comunicar tanto al niño quien percibe el mensaje y 

decide y la madre quien percibe el mensaje para realizar la 

compra.

Así se muestra el proceso de construcción de estereotipos y 

la  publicidad   creando  modelos  ideales  de  belleza  en  la 

sociedad, mostrando directa o indirectamente productos.

Este capítulo reúne la creación en la mente de prototipos en 

la belleza y modelos que siguen las personas, pueden hacer 

daño  tanto  física  como  emocionalmente,  nombrados  en  el 
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capitulo  anterior  trastornos  alimenticios.  Se  van  creando 

obsesiones por aquello que ven en los anuncios, por aquello 

que perciben a diario y que es emitido por los medios de 

comunicación y publicidad.

Capítulo 3. Campañas de Bien Público

3.1 ¿Qué es una campaña de bien público?

Los  capítulos  anteriores,  mostraron  diferentes 

comportamientos en la sociedad y problemas importantes como 

los  trastornos  alimenticios.  Pero  así  como  es  afectada, 

existen  herramientas  para  prevenir  o  disminuir  dicha 

problemáticas.  La  comunicación  es  un  arma  poderosa,  un 

instrumento importante para modificar o hacer reflexionar a 

las personas. En este capítulo, se empieza a desarrollar el 

contexto  de  la  propuesta  del  proyecto.  Es  necesario 

especificar qué son las campañas de bien público.

Estas son conocidas también como campañas de bien social y 

como  su  nombre  lo  indica  se  dedican  a  causas  sociales, 
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comunicando posibles soluciones, información y métodos para 

personas que están afectadas por diversos problemas.

El Consejo Publicitario Argentino dice que el objetivo de las 

campañas de bien público es generar conciencia en la sociedad 

y consecuentemente influir en actitudes y comportamientos, 

para un cambio positivo en la sociedad (2010).

Los problemas relevantes en la comunidad, deben ser ayudados 

por parte de la misma sociedad y de quienes estén al tanto 

intelectuales como económicos para resolver y colaborar en la 

solución de este tipo de problemas. Las campañas de bien 

público  buscan  concientizar  y  desarrollar  una  buena 

comunicación (Consejo Publicitario Argentino, 2010).

La comunicación de bien público, permite realizar un vínculo 

entre  las  necesidades  de  la  sociedad  y  las  respuestas 

necesarias para obtener las soluciones indispensables.

Un  término  importante  en  este  capítulo,  es  el  Marketing 

social, que no se basa en incrementar las ventas y esperar 

respuesta de ellas como ocurre en el marketing comercial, si 

no que se enfoca en el público objetivo y en sus beneficios; 

Tampoco se espera un beneficio económico a favor de quienes 

están realizando las campañas. Se tiene el apoyo de muchas 
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organizaciones o fundaciones expertas en el tema y con la 

posibilidad económica para apoyar (Forero, 2000).

Nuevamente  se  nombra  el  Consejo  Publicitario  Argentino 
(2010),  ya  que  ellos  explican  que  las  campañas  de  bien 
público son realizadas con un apoyo desinteresado de aquellas 
empresas, marcas, agencias de publicidad, que se asocian, 
realizando  estrategias  creativas,  a  través  de  medios  de 
comunicación que ceden espacios de forma gratuita para la 
emisión de los mensajes.

Referirse a las campañas de bien público, es referirse a un 

compromiso  con  la  comunidad.  Esto  es  tomado  por  una 

organización  o  una  empresa,  para  contribuir  con  dinero, 

servicios,  productos,  administración  y  otros  elementos. 

Cuando se diseñan, programan y se desarrollan las estrategias 

pensadas específicamente para el grupo objetivo, este tiene 

que ser analizado por fuera y por dentro; Teniendo en cuenta 

el marketing social para poder investigar él como y el porqué 

del grupo al que se van a dirigir para poder intervenir en 

determinada situación. Muchas campañas de bien público no son 

exitosas, porque el grupo objetivo no entiende y no percibe 

el mensaje correctamente (Mendieve, 2002).

Por lo tanto las campañas de bien público o bien social deben 

generar  en  las  personas,  conciencia,  reflexión  y 

consecuentemente  deben  accionar  frente  a  la  problemática, 
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también  a  quienes  tienen  personas  conocidas  que  están 

afectados por alguna problemática. En algunas ocasiones no es 

necesario conocer las personas afectadas, pues hay quienes 

tienen la iniciativa de ayudar sin interés alguno (Social 

advertising and non-profit campaigns from around the globe, 

2005).

Lo que se busca es que los profesionales de las áreas de 

comunicación,  diseño,  marketing,  fotografía,  donen  su 

experiencia y asuman con responsabilidad de salvar vidas, 

mostrando de una u otra manera la parte social y voluntaria 

que también tiene su profesión. En todos los países del mundo 

existen problemáticas que afectan. Algunos de los temas a 

tratar,  la  pobreza,  justicia,  enfermedades/trastornos 

alimenticios, adicciones, entre otros.

Según Schmeichel (2006, p.4)

En cuanto a la calidad de vida, las necesidades tienen 

que  ver  con  la  ausencia  de  desarrollo  económico,  la 

pobreza,  la  falta  de  oportunidades  laborales;  la 

debilidad  del  sistema  educativo;  las  estructuras 

políticas  que  no  merecen  respeto  ni  confianza;  la 

degradación de las instituciones públicas, en especial 

de Justicia; la violencia en las calles y la falta de 

seguridad general.
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3.2 Ejemplos de campañas de bien público 

Es importante la comunicación y la predisposición por parte 

del grupo objetivo, escucharlo y analizarlo. Lo ideal es que 

mientras este sea escuchado o visto, la reacción que tomen 

frente al mensaje sea positiva. Sin embargo muchas personas 

no creen en el mensaje, ni en las soluciones  (Schmeichel, 

2006).

Es importante la conexión entre quien está afectado por la 

problemática,  la  construcción  del  mensaje  y  que  la 

comunicación sea la adecuada. También es importante conocer 

el tono emocional. Pero lo que se quiere es que la persona 

adopte nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevas conductas.

También  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  proceso  en  estas 

campañas es diferente, lo primero es conocer la idea. Pero 

para la creación de campañas de bien social, se deben conocer 

las  creencias,  pensamientos  y  situaciones  frente  a  la 

problemática; que es correcto y que no lo es, los sucesos 

positivos  o  negativos  que  han  existido.  Después  de  haber 

investigado  a  profundidad  todo  aquello  que  rodea  a  la 

temática, se deben aplicar los conocimientos y como se debe y 

se  va  a  realizar  la  comunicación  y  cuál  sería  la  más 

adecuada, para darle un giro positivo a la problemática. Ya 

después de esto deben estar las herramientas tangibles, para 
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que el grupo objetivo con el fin de que no solo se informen 

si no que tengan un cambio de actitud y en algunas ocasiones 

una forma de pensar. Dos palabras claves para tener en cuenta 

son generar acción y concientización, indispensables en las 

campañas de bien social (Landi, 2002).

Cada una de las campañas es estudiada por expertos, pues 

pueden  estar  involucradas  problemáticas  con  un  contenido 

perjudicial o en algunas ocasiones puede estar de por medio 

la muerte.  Hay opiniones, donde  la gente prefiere mensajes 

realistas,  sin  presentar  exageraciones,  mostrando  como 

aspecto importante las consecuencias de la enfermedad.

Existen  gran  cantidad  de  campañas  de  bien  público,  todas 

poseen un concepto diferente y están  dirigidas a diferentes 

grupos objetivos, según la problemática.

Aquí  se  darán  algunos  ejemplos,  los  cuales  mostrarán  y 

aclararán la diferencia de una campaña comercial con una de 

bien público.

En las figuras 1 y 2, aparecen ejemplos de algunas de las 

campañas de bien público, que generalmente utilizan slogans 

fuertes, impactantes y muy precisos para llamar la atención 

del  público  y  de  quienes  se  encuentran  dentro  de  la 

problemática.  Siempre  se  quiere  comunicar  una  realidad  y 

siempre se espera una respuesta positiva por parte del grupo 

objetivo.
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Hace  muchos  años  las  campañas  de  bien  público  dieron  a 

conocer a través de la comunicación la necesidad de generar 

impacto al grupo objetivo. Por lo tanto le dan un giro, 

realizando estrategias creativas desde la parte publicitaria 

(Las campañas de bien público suben el tono, 2008).

La función pedagógica en la comunicación de las imágenes es 

transmitir  sentimientos,  mostrar  procesos,  instrumentos  a 

visualizar y en algunas ocasiones interactuar y así mismo 

estas las imágenes pueden ser simples, realistas, falsear la 

realidad de una manera legal o utilizar elementos diferentes, 

innovadores que no dejen de tener una conexión con el grupo 

objetivo (Ilvay, 2000).

Existen campañas de imágenes impactantes, con grados altos de 

exageración, muy explicitas, informando de esta manera la 

problemática.  Estas  generalmente  utilizan  imágenes  donde 

aparecen heridas, lágrimas, rostros de sufrimiento, elementos 

de publicidad con doble sentido y otras herramientas para 

acercar al grupo objetivo a la realidad.

Hay  campañas  en  las  cuales  se  han  utilizado  personajes 

reconocidos en el mundo del espectáculo, mostrando en algunas 

ocasiones  humor  y/o  desgracia  farandulezca,  depende  del 

sentido del cual se quiera tomar, llamando la atención de una 

forma popular para atraer las miradas de quienes observan la 
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campaña, siendo personajes reconocidos por la audiencia (Las 

campañas de bien público suben el tono, 2008).

Las siguientes imágenes son ejemplos de algunas campañas de 

bien público que muestran un impacto visual para llamar la 

atención del público.  En la figura No.1 y 2, se perciben 

fotografias de Jessica Alba y Christina Aguilera, algunos de 

los personajes que hicieron parte de la campaña:  Only you 

cant silence yourself, se encuentran amarradas con lazos y 

con la boca sellada. Tambien participan en la campaña otros 

personajes  como  Leonardo  DiCaprio,  Halle  Berry,  Jennifer 

Aniston, Demi Moore y su esposo, Ashton Kutcher, o Benicio 

del  Toro,  estrellas  que  prestan  su  imagen  para  que  la 

ciudadanía,  para darle  continuacion  de  la  campaña.  La 

comunicación  se dirige a los adultos jóvenes, con el fin de 

que ellos se  incentivaran y no callaran sobre su opinion en 

las elecciones de 2008 EE.UU:

                 

Figura Nº1: Declare yourself   Figura Nº2: Declare yourself
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Fuente:http://www.declareyourself.com/multimedia/gallery_197.

html. Recuperado el 4 de octubre de 2010.

La siguiente imagen (Figura No.3) es otro ejemplo en campañas 

de  bien  público,  que  atraen  las  miradas  positivas  para 

algunos  y  negativas  para  otros  cuantos.  Esta  campaña 

publicitaria Se llama No vagina = no sexo = No SIDA y muestra 

a mujeres y hombres sin órganos sexuales, para buscar que las 

personas se protejan, sin pensarlo. Francia fue el país donde 

se realizo la comunicación junto con este tipo de imágenes: 

                     

Figura  Nº3: Impactante  campaña  sobre  el  SIDA. 

Fuente:http://www.terra.cl/zonamujer/index.cfm?

id_cat=2476&id_reg=1126273.  Recuperado el  19 de  septiembre 

del 2010.

                             
Para  muchos  creadores  gráficos  la  obviedad,  es  de  gran 

importancia y es utilizada con mucha frecuencia.  El ser 

explícitos  y  mostrar  cada  situación  de  la  problemática, 
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mostrar textos contundentes de lo que está pasando y dar a 

conocer  la  realidad,  son  las  características  con  que  las 

cuales quieren llamar la atención de quien están pasando por 

determinado  problema  social,  ergo  esperando  respuesta 

positivas.

Cuando se utiliza una imagen tradicional, es decir fotos de 

personas  comunes  o  situaciones  y  actividades  de  la  vida 

diaria, con un tono convencional en vez de recurrir a una 

imagen de alto impacto y poco convencional, referentes de la 

problemática o personajes de la farándula. Cada uno decide 

como  comunicar,  siempre  y  cuando  se  persuada  al  grupo 

objetivo (Las campañas de bien público suben el tono, 2008).

La idea de una comunicación de bien público es tener los 

soportes  suficientes  y  convincentes  para  persuadir,  pues 

tiene un fin similar, el cual se refiere a ayudar a una 

problemática,  pero  saberla  resolver  mediante  diversas 

acciones.  Estas  tiene  que  ser  eficientes  y  tener  la 

información, los conocimientos, elementos y como consecuencia 

resultados eficientes.

Existe la innovación de elementos y la diversa utilización de 

recursos  que  suplen  visualmente  otro  código,  pero  con  la 

unión  de  textos  y  tener  características  de  retórica,  es 

indispensable  para  poder  transmitir  creatividad  en  una 

temática que requiere de información. Esto es importante para 
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no trasmitir tragedias mediante las gráficas y las temáticas 

de  una  forma  literal,  en  donde  la  sociedad  ya  está 

acostumbrada a percibir este tipo de imágenes (Ayala, 2003).

3.3 Campañas publicitarias sobre la anorexia

Las investigaciones que han surgido por las campañas de la 

lucha contra la anorexia, muestran en esta enfermedad, un 

avance que se ha extendido durante los últimos tiempos.

Como primera medida las campañas tratan de enfocarse en la 

prevención  y  detección  de  la  enfermedad  en  las  familias, 

buscan explicar las causas, los tratamientos que existen para 

la enfermedad de la anorexia y en otras ocasiones muestran 

casos reales (El mundo de Ana y mía, 2009).

Las campañas buscan estar presentes en las pasarelas, tanto 

España como otros países, actualmente no son aceptadas las 

modelos  escuálidas,  si  no  mujeres  con  curvas  y  aspectos 

físicos de tener una buena salud. Los organizadores de este 

tipo  de  eventos  quieren  aportar  la  lucha  contra  esta 

enfermedad. La idea es pesar a las modelos antes de subir a 

pasarela  o  participar  en  los  eventos,  algunas  de  estas 

rechazaron este tipo hechos, pues creen en que es humillante. 

Esta campaña de prevención de ha ido extendiendo por casi 
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todos los países del mundo, donde la moda y las pasarelas 

cumplen un papel muy importante (Deutsche Well, 2007).

Han existido organizaciones y campañas publicitarias en este 

tipo de problemática, como lo son Únete (Latinoamérica) 

Soy más que una imagen (México),  No anorexia no-l-ita 

(Italia), entre otras, donde se busca ser competitivos 

publicitariamente  y mostrar  posibles soluciones.  Estas 

campañas y otras que serán mencionadas más adelante, no 

han tenido la suficiente recordación y perduración en el 

grupo objetivo y en la sociedad en general. 

Algunas  de  las  que  han  sido  recordadas,  han  generado 

controversia  y  reacciones  negativas,  otras  han  durado 

poco tiempo en los medios de comunicación por su falta de 

efectividad. No obstante, las campañas recordadas, no han 

sido  totalmente  efectivas,  puesto  que  han  generado 

polémica por las imágenes y textos utilizados. Mientras 

tanto sigue incrementando la enfermedad. Una campaña que 

generó alto impacto y recordación fue principalmente en 

Italia y después se expandió por muchos países del mundo 

(nombrada  anteriormente),  realizada  por  un  fotógrafo 

reconocido  por  las  campañas  controversiales  para 

Benneton. Con la campaña No anorexia no-l-ita,  utilizó 

imágenes que recorrieron el mundo, mostrando a una mujer 

completamente desnuda y extremadamente delgada (34 kilos 

de peso), (Deutsche Well, 2007).

50



En una entrevista realizada al fotógrafo Toscani, en la cual 

opina que es por fin una empresa haya tenido la valentía 
de  exponerse  sobre  este  tema  y  arriesgarse  sobre  la 
problemática, difundiendo imágenes controversiales. Una 

de ellas será vista en la figura 3(Caro, 2010).

Las  imágenes  dar  a  conocer  los  sufrimientos  físicos  y 

sicológicos que llega a sufrir una persona con anorexia.

En esta imagen se puede observar una modelo sin ropa con 

características físicas de una persona muy  delgada, enferma, 

con  gran  percepción  de  los  huesos.  La  publi  valla  va 

acompañada  de  textos:  No  a  la  anorexia,  completando  la 

campaña lanzada en Italia, la cual fue retirada a los días 

por polémicas y reacciones negativos.

     

Figura Nº3: Fuerte fotografía contra la anorexia.  

Disponible: http://haciendofotos.com/fuerte-fotografia- 

contra-la-anorexia/. Recuperado el 22 de septiembre el 

2010.
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La aparición de publi vallas, anuncios de revista y otros 

medios de comunicación con estas fotografías, generaron un 

impacto  visual  con  imágenes  tétricas,  siendo  reales  e 

impresionantes,  generaron  un  rechazo  por  parte  de  la 

sociedad. Para algunas personas, es un llamado de atención 

hacia los jóvenes, para otros fue desacertada, tanto que fue 

prohibida en Milán y Paris (Caro, 2010).

Otras imágenes y medios de comunicación que han llegado a 

cientos  de  personas  a  través  de  internet,  televisión, 

revistas,  son  graficas,  donde  una  joven  se  encuentra 

mirándose al espejo, se toca sus caderas, su rostro y en 

instantes después empieza a llorar desconsoladamente, pues 

según  su  visión  esta  gorda,  pero  la  realidad  es  todo  lo 

contrario. Se muestra una mujer con extremada delgadez. Este 

ejemplo se puede observar en la figura 4(Caro, 2010).
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     Figura Nº4:Princesas y Wanas, Ana&Mia, las 

verdaderas caníbales de sus cuerpos.

     Fuente:http://garciafrances.blogspot.com/2010/04/princ

esas-y-wanas-ana-las-verdaderas.html

El  famoso  canal  de  televisión  de  música  MTV  en  Suecia, 

también se ha unido a luchar contra esta enfermedad. Ellos 

han buscado concienciar a las personas con anorexia y de los 

efectos que trae. Utilizando la versión espejito, espejito de 

Blanca  Nieves,  en  duras  e  impactantes  escenas  e  imágenes 

reales buscan reflejar la enfermedad.

La  personas  famosas  o  personas  de  mundo  del  espectáculo, 

también  hacen  parte  de  las  campañas  respecto  a  esta 

enfermedad. Así no sean conocidos mundialmente, cada país 

reconoce  sus   estrellas.  Algunos  de  ellos  son: Judith 

Mascó(modelo  española),  el  cantante  Víctor  Manuel,  Alicia 

machado (actriz), Melissa Joan Hart (actriz Estadounidense), 

son  algunos  de  muchos  iconos de  la  farándula que  ponen 

interés en unirse a la batalla contra la anorexia y se espera 

que la presencia de estos personajes ayude  a quienes que 

padecen de estos desórdenes alimenticios(Los famosos se unen 

contra la anorexia, 2008).
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Además de los personajes que ayudan , están aquellos quienes 

padecen esta enfermedad como son Britney spears, la actriz 

Christina Ricci, la princesa Victoria de Suecia, la actriz 

Mexicana  y  ex  representante  de  RBD,  Anahi,  son  aquellas 

quienes han sufrido esta enfermedad y quienes se han unido a 

ser  portavoces  para  generar  conciencia  de  esta  grave 

enfermedad.  Aparecen  en  las  pantallas,  hablan  de  su 

enfermedad,  dan  discursos  para  animar  de  cierta  manera  a 

quienes pasan por esa situación y muestran opciones de vida, 

las  cuales  también  existen  dentro  del  mundo  de  la  fama 

(Univisión, 2009).

A través de Univisión (online),  Venedete habla sobre las 

pasarelas del mundo. Él opina, que deberían utilizar como 

ejemplo  a  modelos  como  Naomi  Campbell,  Giselle  Bundchen, 

Claudia Scheiffer y Kate Moss, pero se sabe que muchos países 

no utilizan este perfil  de modelos en las pasarelas (2009).

Así es como este tipo de campañas son importantes y logran 

hacer  complemento  de  la  batalla mundialmente  contra  la 

anorexia,  le  dan  fuerza  importante,  ya  que  son  iconos 

representativos en el mundo.

3.3.1 Campañas sobre la anorexia en México
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México es uno de los países que también es afectado por la 

anorexia. Es escogido, debido a que tiene una Fundación en 

lucha contra la enfermedad desde hace varios años, con amplio 

conocimiento en el tema y con muchas campañas realizadas y 

reconocidas por esta.

Aquí  también  los  famosos  han  apoyado  en  las  campañas 

representante a la ex Miss Universo Lupita Jones y a actrices 

de telenovela como Patricia Manterola y Vanessa Guzmán, quien 

sufrió de anorexia, al igual que Anahí. La integrante de RBD. 

Las campañas que han apoyado y en las que han aparecido son, 

Di no a la talla 0.  Esta campaña apoyada por la Fundación 

Welle, junto a la comisión de salud, se comprometieron a 

combatir la anorexia y los otros trastornos alimenticios.

Señala Cimacnoticias en un periódico online, asegura que la 

Fundación Elle West centro para el estudio y prevención de 

trastornos de alimentación, creo una campaña para detener 

esta  enfermedad.  Ellos  se  basaron  en  informar  y  generar 

conciencia de algunos efectos que ha causado tanto la moda 

como  publicidad  lo  que  influyo  en  muchas  personas 

(Cimanoticias ,2005).

Esta campaña estaba dirigida al gobierno, a los medios de 

comunicación  y  a  las  instituciones  educativas,  generando 

conciencia colectiva para que ellos promulguen el NO, a este 

tipo de enfermedad y sufrimiento que se llega a padecer.
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Otra  de  las  campañas  realizadas  en  México  y  en  toda 

Latinoamérica es la campaña Quiérete, mostrando el incremento 

de esta enfermedad durante los últimos tiempos e informando a 

las personas sobre esta enfermedad. Se unió con la empresa 

Cyone,  para  enfrentar  esta  enfermedad.  Se  enfrentaron 

diferentes  tipos  de  público  a  que  participaran  de  esta 

actividad, en actos, conferencias.

El diario el universal de México afirma que, “Quiérete, es 

una campaña de información que pretende prevenir la anorexia 

y la bulimia, que se calcula que mata alrededor de 10 mil 

personas  al  año  en  el  mundo,  en  especial  mujeres”,  (CID 

newmediacom, 2009).

Esta campaña se suma también una cantante ecuatoriana llamada 

Johanna Carreño, se dedica prevenir y promover la autoestima 

(concepto importante en la campaña), realizando las posibles 

ayudas  a  través  del  canto  y  de  su  reconocimiento.  Esta 

campaña está en  11 países del mundo (CID newmediacom, 2009). 

La  campaña  Quiérete  ha  sabido  enfrentar  las  dificultades 

sobre  la  voluntad  de  aceptar  la  enfermedad,  quienes  la 

padecen y con esto mostrarles una actitud positiva. Mientras 

tanto Cryzone da su aporte, mediante la venta de camisetas y 

pulseras con el fin de recaudar dinero para realizar charlas, 

en colegios y universidades sobre la anorexia y los otros 

trastornos alimentarios. El fin de esta campaña es trasmitir 
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mensaje  de  esperanza,  dándole  un  poco  de  tranquilidad 

mediante la música, mostrando un poco de tranquilidad y no 

generando y trasmitiendo gravedad en la enfermedad.

La  escritora  Cielo  Latini  con  su  libro  Abzurdah y  esta 

campaña, lograron  con la compra de productos de la campaña 

de Cyzone, que mas de 700.000 personas se unieran  para la 

lucha  contra  los  desordenes  alimenticios.  Más  de  23,000 

jóvenes recibieron charlas de prevención, a través de las 

instituciones  especializadas, en  colegios y  universidades, 

casi 500,000 personas entraron al site de Quiérete hecho por 

Cyzone  para  resolver  dudas  y  preguntas  sobre  las 

enfermedades. Hubo dos etapas de la campaña y en la segunda 

edición no se mostro alguien que padecía la enfermedad si no 

alguien que lucho por sus sueños y los alcanzo, se ha puesto 

como ejemplo e imagen a la cantante nombrada anteriormente 

(CID newmediacom, 2009).

En México realizaron otra campaña llamada  Si yo puedo, tú 

también, en donde aparece como imagen principal y promotora 

la actriz y cantante de RBD Anahi. Esta campaña consta de 

cuatro  variables  informativas,  mostrando  algunos  de  los 

síntomas, para quienes están observando, detecten si se tiene 

la enfermedad. Se buscó también que esta campaña se realizara 

en muchos países mas, como España y Brasil.
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Si  yo  puedo,  tú  también;  se  realizó  también  para  los 

familiares de las personas que padecen de esta enfermedad.

Anahi, comunica y se dirige directamente a las personas con 

anorexia,  tratándolas  como  princesas  y  demostrándoles  de 

cierta manera que ser delgada no es la perfección, ni la 

belleza.

La Fundación Televisa es aquella que está llevando a cabo 

esta campaña, en compañía de la actriz y cantante Mexicana, 

pues ella padeció esta enfermedad y estuvo muy cerca de la 

muerte. Cuando ella reacciona, toma conciencia y así mismo 

piensa en unirse a la lucha contra la enfermedad y crear una 

Fundación (aun no se realizado, esta como proyecto).Anahi 

dejara de lado la actuación y los escenarios por un tiempo 

para dedicarse por completo en ayudar para chico(a) s con 

problemas de trastorno alimentario.

Con todos los ejemplos, se mostró el capítulo tres como un 

reflector de lo que pasa en la sociedad y que es comunicado a 

través de la publicidad. A estos problemas que surgen en la 

sociedad y que se buscan soluciones mediante la comunicación 

se le llama campañas de bien público con el fin de disminuir, 

prevenir, concientizar a las personas sobre problemáticas. 

Como su nombre lo indica se dedican a causas sociales, no se 

basan  en  incrementar  ventas,  diferencia  del  marketing 
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comercial, este se enfoca en el público objetivo y en sus 

beneficios. Su apoyo es desinteresado.

También se nombraron  algunos de los temas a tratar como la 

pobreza,  justicia,  enfermedades/trastornos  alimenticios, 

adicciones, entre otros.

Como ejemplos de campañas de bien público en el mundo, se 

dieron  a  conocer  las  que  utilizan  slogans  fuertes, 

impactantes y muy precisos para llamar la atención. También 

están quienes muestran campañas de imágenes impactantes, con 

grados altos de exageración, muy explicitas, informando de 

esta manera la problemática, utilizan imágenes donde aparecen 

heridas,  lágrimas,  rostros  de  sufrimiento,  elementos  de 

publicidad con doble sentido. También se mostro que utilizan 

personajes  reconocidos.  Todo  cambia  según  el  tono  y  el 

sentido que se le quiera dar a la campaña.

Consecuentemente  se  mostró  el  enfoque  en  las  campañas 

existentes sobre la anorexia,  tratando de enfocarse en la 

prevención  y  detección  de  la  enfermedad  en  las  familias, 

buscando explicar las causas, los tratamientos que existen. 

Se  conto  que  las  campañas  buscan  estar  presentes  en  las 

pasarelas,  en  el  mundo  de  la  moda,  en  los  medios  de 

comunicación concurridos por los jóvenes.

Las campañas nombradas fueron Unete (Latinoamérica) Soy más 

que  una  imagen (México),  No  anorexia  no-l-ita (Italia). 

Algunas  de  las  que  han  sido  recordadas,  han  generado 
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controversia y reacciones negativas, otras han durado poco 

tiempo  en  los  medios  de  comunicación  por  su  falta  de 

efectividad.  Otras siguen  vigentes, pasando  desapercibidas 

y/o generando poca disminución de la enfermedad.

Finalmente se conto sobre las campañas sobre la anorexia en 

México,  es escogido, debido a que tiene una Fundación en 

lucha contra la enfermedad desde hace varios años, con amplio 

conocimiento en el tema y con muchas campañas realizadas y 

reconocidas por esta; llamada Fundación Televisa.

Pero  también  han  existido  campañas  conocidas  nombradas  y 

explicadas  dentro  del  capítulo  enfermedad  como  es  la 

Quiérete, Si yo puedo, tú también y di no a la talla cero. 

Aquellas que utilizaron diferentes estrategias y elementos 

para comunicarse pero con un mismo fin que es disminuir y 

concientizar a las personas con anorexia. De esta manera se 

cierra el tercer capítulo.

Capítulo 4: Los medios de comunicación 

Los  mensajes  creados  son  emitidos  a  través  de  diferentes 

canales que se difunden hacia un gran número de destinatario. 

Los medios de comunicación se refieren a estos canales, por 

donde van a ser transmitidos los mensajes que provienen del 

emisor; aquellos pueden informar por medio de imágenes y/o 

textos, fotos y diseños. 
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Los medios tienen un poder muy grande en la sociedad, puesto 

que  van  formando  sentimientos,  creencias,  estereotipos 

(explicados en el capítulo 2), también tienen la capacidad de 

modificar, suplir y/o persuadir gustos y deseos.

Cada mensaje tiene un contenido, un tema y un grupo objetivo, 

por lo tanto el tono de la comunicación para cada mensaje es 

diferente. 

A través de los años la tecnología se ha desarrollado las 

diferentes formas de utilizar los medios. Así mismo han sido 

indispensable  los  avances  tecnológicos,  facilitado  la 

interacción del hombre con su entorno, permitiendo saber que 

pasa a su alrededor, tanto en acontecimientos, desarrollos, 

novedades culturales, sociales, políticas y económicas. En 

consecuencia el desarrollo a través del tiempo de los medios 

de comunicación, muestran la transmisión del mensaje de una 

manera es más rápida, efectiva y simultánea.

Por  lo  tanto  los  medios  de  comunicación  que  han  estado 

presentes  durante  muchos  años  informando,  persuadiendo  y 

seduciendo  son:  las  cartas,  la  prensa,  la  radio,  las 

revistas, el teléfono, la televisión y en los últimos años el 

celular junto con el internet. 

4.1 Medios convencionales o ATL (Above The Line)
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Los medios han sido segmentados a través del tiempo frente a 

las exigencias de la sociedad debido a la gran cantidad de 

publicidad  existente.  Estos  medios  son  llamados 

convencionales o ATL; refiriéndonos a la televisión, revista, 

radio,  prensa,  vía  pública,  cine  y  el  internet.  La 

característica principal que presentan en la actualidad, es 

la saturación publicitaria.

Según  Vacas  (2010,  p.36),  “Los  medios  convencionales  se 

mueven con dificultad, ya que como se ve, su oferta masiva 

admite mal la  segmentación extrema y a estas alturas tampoco 

se  tiene  certeza  de  que  en  este  nuevo  mercado,  haya 

rentabilidad”.

La descripción de los medios convencionales se basa en la 

masividad y los altos costos. Pero la utilización de cada 

uno,  depende  de  lo  que  se  quiere  comunicar  y  de  las 

características de cada medio. Unos son más utilizados que 

otros y unos están más saturados que otros. 

La  televisión,  es  considerada  como  uno  de  los  mejores  y 

medios más utilizados medios de comunicación convencionales 

junto con internet. En la actualidad, la sociedad siempre ha 

tenido  en  cuenta  para  la  comunicación  publicitaria  a  la 

televisión  para  difundir  los  mensajes,  ya  sea  como  medio 

principal o medio de apoyo.
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La  televisión  conocida  como  elemento  de  entretenimiento, 

tiene características como su rápida expansión, la atracción 

que  ejerce  sobre  las  masas  y  es  altamente  persuasiva  en 

cuanto a los mensajes publicitarios. Se dirige al espectador 

de diversas formas, tratando de  manipularlo, persuadirlo o 

convencerlo. Ha demostrado cambiar algunos hábitos en la vida 

de las personas. Las imágenes mediante este medio informan, 

motivan,  transmiten  emociones  y  pueden  crear  estereotipos 

cuando las personas sientan una identidad reflejada. También 

se debe tener en cuenta que la televisión hace utilizar a las 

personas (normalmente), dos de los sentidos: la vista y el 

oído. (Aprile, 2008).

Según Aprile (2008, p.73), “Con los datos de las audiencias, 

la  cantidad  de  televisores  y  el  monto  de  inversiones 

publicitarias, se puede fundamentar que la televisión, es una 

de las industrias culturales más importantes e influyentes en 

América Latina”.

La televisión se dirige hacia gran cantidad de personas, en 

muchas  ocasiones  a  quienes  no  tienen  un  interés  por 

determinado  programa  producto  o  servicio  que  se  esté 

trasmitiendo,  dedica  muchas  horas  para  comunicar  anuncios 

publicitarios,  es  uno  de  los  grandes  constructores  de  la 

realidad, permite ver imágenes desde la distancia, posee como 

importante característica la diversidad de lenguajes, códigos 
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y temas según el interés de cada quien, es decir llega a gran 

cantidad  de  receptores  de  diferentes  gustos  y 

necesidades(Efectos de la sociedad en la televisión, 2010). 

Sin embargo es importante categorizar y segmentar desde la 

creación de programas, productos o servicios y a partir de 

varios aspectos edades, los géneros, las modas, estilos de 

vida, los gustos, los juicios, comportamientos, entre otros. 

Todas  estas  variables  permiten  segmentar  y  sectorizar  la 
programación saber  cómo  se  dirige  y  construye  el  mensaje 

(Ilvay,  2000).

Otro medio de comunicación a explicar es la radio. Es un 

medio que emite sus mensajes mediante el envío de señales de 

audio, el emisor utilizando el habla y el receptor utiliza 

como sentido, el oído. Tiene la capacidad de emitir  música, 

comentarios, anuncios radiofónicos y spots publicitarios. A 

través del tiempo estos han ido mejorando por los avances 

tecnológicos.

Como características principales, este es un medio masivo, es 

selectivo  y  flexible,  tiene  un  gran  alcance  geográfico  y 

llega a todas las clases sociales, el costo de pautar en este 

medio es relativamente económico a comparación de los otros 

medios. Como es un medio en el cual no se perciben imágenes, 

se  trabaja  muy  fuertemente  en  los  mensajes  altamente 

comunicativos  (impactantes-  persuasivos).  Publicitariamente 
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es importante comunicar sobre el producto, ubicación donde se 

puede conseguir, sector y marca al que pertenece, se detectan 

los  objetivos,  estrategias  y  recursos  (están  implícitos), 

Cuando se comunica en radio, deben ser claros al narrar, 

utilizar frases cortas, empatía con el oyente (amabilidad-

dinámico), mostrar credibilidad en el mensaje y originalidad. 

Están  las  comunicaciones  en  vivo(al  aire)  o  aquellas 

pregrabadas (Hernández, 1998).

Otro de los medios convencionales, utilizado es la prensa, 

también conocida en muchos países como  el periódico. Es un 

papel impreso, portador de noticias (forma de conocimiento 

que  parten  de  investigaciones)  del  presente,  de  la 

actualidad, de lo que ocurre en el momento.

Este  medio  tiene  entre  otras  características,  como  una 

comunicación rápida hacia el lector. Existen periódicos que 

se enfocan solo en un sector y/o temática especifica, también 

hay  periódicos  informativos  semanales  o  diarios,  con 

diferentes formatos y contenidos (Ayala, 2009).

El periódico, como medio informativo también ayuda a impulsar 

el  consumo  en  el  lector,  informando  y  orientando  de  tal 

manera que se tenga un conocimiento completo del producto o 

servicio  desde  la  publicidad.  Hay  algunos  que  salen 

semanalmente, diariamente o quincenalmente.
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En  la  prensa  es  tan  importante  el  lenguaje  icónico  (la 

imagen),  ya  que  representa  en  contexto  de  los  hechos 

ocurridos y el lenguaje escrito (texto) que explica el cómo, 

donde,  porque,  cuando  de  los  hechos  ocurridos  (Tipos  de 

medios de comunicación. Prensa escrita y grafiti, 2010).

Relacionando la prensa con la publicidad, se debe tener en 

cuenta un análisis previo. Se conoce a quién se dirigirá el 

mensaje,  qué  contenido  tendrá,  se  especifican  las 

características que deba tener en cuanto a formatos impresos. 

Así  mismo,  los  mensajes  publicitarios  publicados  que  se 

dirijan a un segmento especial, deben tener particularidades 

para saber por qué tipo de prensa se va a pautar, para que 

así  no  sea   masivo  el  mensaje.  Las  posibilidades  de 
publicidad  en  prensa  pueden  encontrarse  en  doble  página, 
portadas, encartes, página completa, media página y pagina 
con sangrado, entre otros (Ayala, 2003).

El  cine  es  otro  medio  utilizado  para  la  comunicación 

convencional, trasmite los mensajes en un formato más amplio 

en cuanto a la visión humana. Es y sigue siendo considerado 

como  una  forma  de  expresión  artística,  mediante  actores 

emitidos hacia el mundo del arte y cultura universal. Es poco 

utilizado para la publicidad. 

Las grandes características que brinda este medio son, el 

excelente sonido, el tamaño de las imágenes, la audiencia no 
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puede evadir los anuncios, ni hacer zapping y por esta razón 

hay más posibilidades que el mensaje sea recibido. También es 

un medio que posiblemente llegue a todos los segmentos, ya 

que las clases media y alta son quienes generalmente consumen 

los productos que van a ser pautados en este medio (depende 

también de los gustos),  (El cine como medio publicitario, 

2010).

Según Aprile (2008, p.25)

Con los datos del 2000, se deduce que cada ciudadano 

latinoamericano, en promedio, asiste menos de una vez al 

año a una sala de cine, adquiere medio disco compacto 

por el circuito legal y compra el diario solo diez veces 

de los 365 días del año. En cambio accede cotidianamente 

a los servicios de la televisión abierta y de radio.

Internet, también siendo un medio masivo de comunicación. 

Éste es más conocido como un nuevo canal, ya que a través de 

él,  se  trasmite  información  de  los  medios  ya  existentes. 

Internet abre las posibilidades de comunicarse, es un canal 

interactivo, es un canal ilimitado, puesto que se utilizan 

diversos  elementos,  textos,  imágenes,  formatos  e 

informaciones diversas y el ámbito es mundial (El internet 

como medio de comunicación, impactos publicitarios efectivos, 

2009)
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Según  Vacas  (2010,  p.122),”  El  navegador  aparece  en  esta 

nueva  etapa  (web  2.0)  como  la  interfaz  universal  que 

reequilibra las necesidades de inversión del usuario hacia la 

red”.

Internet ha producido grandes cambios a la comunicación en 

general. A diferencia de los otros medios de comunicación, se 

caracteriza  por  llegar  a  las  personas  indicadas,  en  el 

momento y lugar indicado, de manera eficiente y frecuencia 

necesaria. Por esto la elección de este medio se vuelve útil 

y es frecuentado en un gran porcentaje tanto para la pauta de 

publicidades  como  para  la  utilización  como  medio  de 

comunicación.  La  utilización  diaria  y  por  horas  de  este 

medio,  es  de  gran  cantidad  (El  internet  como  medio  de 

comunicación, impactos publicitarios efectivos, 2009).

Cada producto, servicio, marca u organización, busca tener un 

posicionamiento  en  la  mente  del  consumidor,  busca  vender 

mediante estrategias diferentes a las de su competencia, por 

eso los medios convencionales son una opción de comunicación 

según en donde, como, porque, cuando se quiera realizar el 

mensaje publicitario.

4.2 Medios no convencionales o BTL (Below The Line)
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La  comunicación,  se  conoce  y  se  proyecta  según  las 

estrategias  y  se  definen  los  medios,  de  acuerdo  a  los 

objetivos  planteados  hacia  determinado  grupo  objetivo.  La 

forma como se utilizan las diversas tendencias en publicidad, 

toma fuerza en los medios BTL (Below The Line), ya que estos 

también son conocidos como medios no convencionales.

Las estrategias publicitarias buscan cambiar e innovar en los 

elementos para incursionar y tener un contacto más directo 

con  el  grupo  objetivo  e  interacción  ,  para  lograr  un 

posicionamiento deseado en la mente del público,  para la 

venta de productos y reconocimiento de marcas y en ocasiones 

de campañas de bien público, modificar conductas, solucionar 

problemáticas e informar sobre ellas.

Según Aprile (2008, p.64)

El mensaje visual se construye por la interacción de 

distintos datos, signos, instrumentos y experiencias que 

aunque diversos y complejos conforman un todo orgánico. 

Particularmente desde la postura del emisor.

En los últimos años la publicidad a través de medios BTL, ha 

tomado  fuerza,  pues  tanto  que  antes  era  considerada  como 
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segunda opción para la comunicación de productos, atribuido a 

las nuevas tendencias del mercadeo.

Actualmente los medios de comunicación, existen gran variedad 

de estos, los cuales están en gran avance y crecimiento. Son 

acciones promocionales y creativas, pero con un determinado 

limite en la imaginación de los creativos, puesto que estos 

medios se pueden prestar para muchos tipos de productos y 

propuestas creativas.

Dentro de la clasificación BTL, se puede encontrar una sub 

categoría,  conocidas  como  las  acciones  promocionales, 

marketing relacional, de eventos, de punto de venta, etc.   

Pasan los años y todo se va volviendo común o popular, cada 

medio  es  utilizado  con  más  intensidad  y  cada  vez  se  van 

buscando nuevas opciones para variar la comunicación de cada 

producto.

La  agencia  argentina  Concepto  BTL,  expresa  que  antes  la 

agencia y el cliente llegaban a un acuerdo para pagar la 

comisión,  donde  generalmente  era  del  15%,  los  medios  que 

entraban en esta estadística son los ahora denominados ATL o 

medios convencionales (ATL), pero existían acciones que no 

optaban  por  tomar  esta  comisión,  como  lo  eran  marketing 

directo, las relaciones públicas, eventos, punto de venta, 

auspicios; Mostrando una clara diferencia entre los medios 

convencionales  y  no  convencionales(Con  comisión  o  sin 
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comisión).  Esto  sucedía  puesto  que  los  medios  ATL, 

suministraban muchos ingresos a las agencias de publicidad.

La explicación sobre la utilización de los medios BTL y la 

disminución de los medios ATL, se debe a la gran saturación 

que existe, la interacción con el público en los diferentes 

medios muestran la fuerza y las diferentes reacciones que son 

más convenientes.

Las  características  de  los  medios  BTL,  se  fundamentan  en 

interactuar directamente con el consumidor o grupo objetivo, 

los  bajos  costos  en  la  realización(a  comparación  de  los 

medios ATL), son mensajes que muestran la segmentación en el 

grupo objetivo.

Axioma comunicaciones (2009, p.p 2-3)

Los BTL, se  enfocan a un público más exacto, más medido, más 

especializado; dirigido a ese consumidor que interactúa con 

una carga de información. Su fuerza radica en que aprovecha 

las diferentes opciones que tiene el consumidor hoy en día 

para capturar su atención, cosa que se ha convertido en un 

verdadero reto. 

La necesidad de acercar al consumidor con la realidad, el 

producto  o  servicio,  es  importante  y  personaliza  las 

71



relaciones. Es la importancia de acercar al consumidor con la 

realidad y estimularlo desde los gustos y deseos.

Se debe tener en cuenta el análisis del target o consumidor, 

sus costumbres, su comportamiento tanto en el ámbito social, 

cultural, personal. Con estas características los creativos 

aplican  todo  lo  investigado,  para  lanzar  una  campaña 

importante y lograr un desarrollo eficaz de lo que se está 

queriendo cumplir, los objetivos deseados.

Los  medios  BTL  son  oportunidades  estratégicas  para  hacer 

eficiente  la  publicidad  y  a  partir  de  esto  obtener 

resultados, evaluando las acciones deseadas. Ya estos medios 

están  siendo  utilizados  y  son  medios  complementarios 

mínimamente, en algunas ocasiones son tomados como medios 

primarios, pero la importancia que dan estos medios es la 

recordación en la mente de público y de la expe9riencia y 

vivencia  directa  con  la  marca,  producto,  servicio  o 

problemática. 

Según Ramírez (2009, p.9)

La necesidad hecha forma, es provocada por estímulos, 

internos y externos. La fuerza de estos estímulos, ha de 

ser  mayor  cuando  se  reconocen  entre  sí,  Este 

reconocimiento es definido como insights y descubrirlo 

es la base del proceso creativo en BTL y para lograrlo 

72



es necesario aplicar ciencias de conducta, individual y 

social. 

Además de todas las características nombradas anteriormente, 

se describen como unos medios, los que se pueden variar en 

formatos,  en  aplicaciones  tecnologías,  presentaciones  y 

formas  de  comunicar  desde  lo  no  convencional.  Como  por 

ejemplo, imágenes 3D, videojuegos, sonidos, tecnologías y el 

fuerte impacto en los últimos tiempo de  los podcasts (una 

forma de RSS en audio) permiten que los usuarios descarguen 

automáticamente contenido de estaciones radiales según las 

preferencias  personales (Ramírez, 2009).

La comunicación en los medios BTL, da a conocer el contenido 

RSS, conocido como (Really Simple Sindication) que permite la 

segmentación y hasta la micro segmentación dando permiso a 

unir la publicidad con cada tema de interés para darle fuerza 

a las herramientas de la comunicación. Aquí pueden dar un 

mix de  los  medios  utilizados  para  las  promocionar  a  los 

grupos  objetivos  desde  una  forma  fácil  y  rápida,  dándole 

participación y emoción al destinador del mensaje (Ramírez, 

2010).

4.3 La tecnología digital y las nuevas tendencias en los 
medios de comunicación
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A través del tiempo las marcas, organizaciones, empresas, 

productos  ponen  a  prueba  sus  estrategias  de  comunicación 

tratando de hacer un diferencial junto con su competencia.

Explicando principalmente el término tecnología, se refiere a 

la  producción  de  elementos  y  es  analizada  desde  varias 

perspectivas y criterios, que favorables o no son aprobados 

por diversos factores (Ilvay, 2000).

Internet  es  un  claro  ejemplo  de  las  nuevas  tecnologías. 

También se debe tener en cuenta el avance de los medios de 

comunicación  convencionales  y  la  propuesta  de  algunos  no 

convencionales.

La alta tecnología conocida como  hi-tech,  relacionando el 

termino con nuevas tecnologías, aquellas que necesitan de la 

electrónica,  informática,  robótica  y  todo  relacionado  con 

estas técnicas, que no se ha utilizado solo en el ámbito de 

la  comunicación.  También  son  relacionadas  con  aquellas 

tecnologías  ejecutadas  manualmente.  Estas  tienen  como 

característica revolucionar lo establecido (Ilvay, 2000).

Según Finquelievich (2005, p.166)

Las  ciudades  que  se  planteen  el  objetivo  de 

transformarse  en  medios  innovadores,  sociales, 

tecnológicos,  económicos,  políticos  y  lo  alcancen, 
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lograran  un  nuevo  protagonismo  en  el  espacio  de  las 

redes, en la sociedad informacional.

Retomando a internet como revolución tecnológica en el mundo 

que  ofrece  diferentes  tipos  de  servicios,  información 

instantánea  y  es  un  medio  de  comunicación  y  tiene  una 

evolución  constante.  Pero  hay  otros  medios  y  elementos 

interactivos y digitales como lo son, la telefonía celular, 

los videojuegos, la TV interactiva.

Los medios nombrados ya hacen parte de la rutina diaria, pero 

también son utilizados en otros ámbitos como el publicitario 

y  el  de  marketing.  Los  consumidores  ya  incorporan  en  su 

rutina la  era digital,  quienes lo utilizan a diario y por 

esta razón es muy importante utilizar este tipo de técnicas. 

La telefonía celular, es otro medio que se ha expandido y 

también  se  ha  convertido  en  una  herramienta  de  marketing 

interactivo (Ilvay, 2000).

Según Vacas (2010, p.101)

Este nuevo internet móvil no produce con exactitud los 

rasgos, basada en el acceso por redes fijas y equipos 

informáticos, ya que el perfil de los usuarios no es el 

mismo, ni lo son los competidores, ni las formas de 

acceso, ni por supuesto la demanda de información. 
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Lo  que  han  hecho  las  nuevas  tendencias  en  los  medios  de 

comunicación  es  cambiar  las  formas  de  relacionar  el 

destinador,  mensaje  y  destinatario,  obteniendo  la 

información,  convirtiéndola  y  comunicándola  a  través  de 

innovación en medios con características atractivo para las 

miradas a quien se está dirigiendo el mensaje. Se tiene en 

cuenta la decisión de medios a partir de la participación 

social, la comunicación internacional, el periodismo hasta el 

acceso  para  cualquier  compra  o  información  desde  un 

dispositivo (Ríos, 2010). 

4.4 La publicidad y los medios de comunicación, relacionados 
con problemáticas sociales

Las campañas de bien social buscan generar conciencia, ayudan 

a la prevención o tratan de modificar comportamientos. Tienen 

que estar bien estructurados ya que un mensaje erróneo o mal 

diseñado  puede  producir  efectos  no  deseados  o  reacciones 

contrarias a aquello que se esperaba. Una campaña de bien 

público tiene que estar muy  estudiada para que tenga el 

contenido correcto, las imágenes debidas y la comunicación 

exitosa, en donde consecuentemente se genera un bien a la 

sociedad desde los medios, que buscan en las campañas de bien 

social  generar  impresiones  entre  la  sociedad  una 

interrelación, motivación, decisión o iniciativa, mostrando 
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una realidad y concienciar, en cada campaña de bien público 

(Chamizo, 2001).

Según Chamizo (2001, p.1)

Qué duda cabe del importante papel que juegan los medios 

de comunicación de masas en la sociedad actual. A pesar 

de los continuos ataques que viene recibiendo por parte 

de  la  opinión  pública  uno  de  los  medios  de  mayor 

penetración  e  impacto  social,  la  televisión,  es 

incuestionable el alcance de éste, junto a la prensa y 

la radio, en el proceso de construcción de la realidad.

Los  medios  de  comunicación  nombrados  por  el  autor,  son 

informativos y mediadores de la realidad. En consecuencia la 

sociedad igualmente ha estado influenciada por los medios de 

comunicación, pero se espera que positivamente lo ayude en 

problemáticas y realice una crítica constructiva en cuanto al 

tema. 

Por lo tanto la publicidad social busca determinar hábitos, 

actitudes y/o valores, explicados en el capítulo tres, donde 

el objetivo de este tipo de campañas es que el ciudadano 

acepte,  modifique,  cambie  sus  conductas  y  que  tenga  un 

compromiso tanto personal como social(Chamizo, 2001).

Son muchas las personas que intervienen en causas sociales, 

desde  organismos  públicos,  empresas,  partidos  políticos, 
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asociaciones no lucrativas, asumiendo el protagonismo en las 

campañas de bien social, para que puedan estar sustentadas 

económicamente por algunas entidades y lograr un progreso 

efectivo.

En cuanto a las estrategias publicitarias que se realizan 

para estas campañas, se deben tener en cuenta la construcción 

de los textos y saber cómo puede ser interpretado, con la 

idea  de  no  generar  polémica  o  reacciones  negativas,  que 

desvíen  el  propósito  u  objetivo  general  de  la  campaña 

(Martínez,1996).

Los presupuestos tienden a ser limitados pero para muchas 

organizaciones no es un obstáculo y no debería serlo para 

ninguna,  podría  ser  un  motor  para  impulsar  hacia  la 

creatividad,  innovación,  competitividad  y  eficacia  de 

resolver o disminuir problemáticas a través de los medios de 

comunicación. Se debe tratar entonces de ir más allá de los 

recursos convencionales y conseguir acciones y estrategias 

alternativas para que se muestre un factor determinante para 

que se vean resultados (Corredor; Muela, 2006).

Según Corredor; Muela (2006, p.1)

En la excelencia creativa y la eficacia publicitaria, al 

mismo  nivel  que  el  sector  de  consumo.  Campañas  de 

Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Ayuda en 

Acción o Greenpeace ejemplifican a la perfección de qué 
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forma los presupuestos limitados de estas organizaciones 

no  son obstáculo,  sino  que  sirven  de  motor,  para 

impulsar campañas.

El  trabajo  voluntario,  beneficios  procedentes  de  la 

solidaridad  y  beneficios  son  algunas  características  que 

también se presentan en este tipo de campañas a parte de las 

entidades  públicas.  También  se  debe  tener  el  cuenta  las 

estrategias  y  los  logros  que  pretende  la  organización  o 

fundación para complementar todo un trabajo en equipo, para 

que cada uno sepa qué función desempeñar y papel cumplir.

Las ONG o Fundaciones esperan que los medios de comunicación 

colaboren hacia la sociedad de una forma desinteresada. Sin 

olvidar que a calidad de los anunciantes también  juega un 

papel importante.

Según Corredor; Muela (2006, p.1)

Esta colaboración se da en muchas ocasiones a nivel de 

cesión  de  espacios  gratuitos,  lo  que  permite  a  las 

campañas  alcanzar  niveles  de  notoriedad  imposible  de 

obtener  si  hubiera  que  ajustarse  al  precio  de  las 

tarifas  de  los  medios,  ya  que  los  presupuestos 

publicitarios de las ONG son, salvo excepciones, poco 

significativos, incluso inexistentes en algunos casos.
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Por lo tanto los límites económicos de las campañas de bien 

público  dependen  del  apoyo  de  muchas  organizaciones, 

empresas, productos, anunciantes y personas voluntarias para 

llevar adelante los objetivos a cumplir. Pero no debe haber 

límites  creativos  para  realizar  las  campañas,  ya  que  los 

medios  convencionales  presentan  diferentes  formatos  y 

elementos  para  innovar,  para  variar  y  proponer  algo  que 

atraiga miradas de los espectadores. Recordando otras de las 

características de medios convencionales o medios masivos, 

como su palabra lo dice son masivos, es decir llegan a gran 

cantidad de personas, es poco segmentado y la saturación de 

publicidades en estos medios ha llevado a anunciantes a optar 

por nuevas estrategias y nuevos medios de comunicación. Esta 

nueva opción y aquella que tampoco tiene límites creativos, 

es la de los medios no convencionales o medios BTL (Below de 

line). 

Actualmente los medios de comunicación, existen gran variedad 

de estos, los cuales están en gran avance y crecimiento. Son 

acciones  promocionales  y  creativas, además  de  todas  las 

características  nombradas anteriormente,  se describen  como 

unos  medios,  los  que  se  pueden  variar  en  formatos,  en 

aplicaciones  tecnologías,  presentaciones  y  formas  de 

comunicar desde lo no convencional.
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4.4.1 Campañas de bien social que han generado reacciones 
negativas 

Anteriormente, se explico que en la construcción de mensajes 

que  se  propone  al  bien  público,  se  tiene  que  pensar 

estratégicamente  pero  teniendo  cuidado  de  no  generar 

reacciones negativas en el público. Algunos anunciantes, han 

caído  en  el  error  de  generar  polémicas  en  la  sociedad, 

reacciones  desfavorables  y  molestias  por  parte  tanto  del 

grupo  objetivo  como  de  quienes  observan  los  anuncios  y 

mensajes.

Uno de los ejemplos en los que se puede observar reacciones 

negativas por parte del público, es una campaña realizada y 

promovida  por  la  asociación  Derechos  de  los  no  Fumadores 

(DNF) de Francia sobre el tabaco y su consumo. La polémica se 

realizo entorno a la ofensa sexual (Polémica por una campaña 

francesa que equipara el tabaco con una humillación sexual, 

2010).

Como se observa en la Figura No. 6, aparece un chico y una 

chica arrodillados frente al órgano sexual masculino, con un 

cigarrillo en la boca. El eslogan: “Fumar es ser esclavo del 

tabaco”. Fueron puestos sobre carteles en Paris, en bares, 

boliches.
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                   Figura No.6

Fuente: 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/po

lemica-por-una-campana-francesa-que-equipara-el-tabaco-

con-una-humillacion-sexual/

Las personas escandalizadas se relacionaron más con el ámbito 

de  asociaciones  familiares,  feministas  y  a  personalidades 

políticas, aunque la Asociación se sigue enorgulleciendo por 

la  campaña  publicitaria.  De  igual  manera  la  campaña  fue 

retirada pues da diversas opiniones y percepciones referentes 

al sexo, lo cual no es el propósito de la campaña (Polémica 

por  una  campaña  francesa  que  equipara  el  tabaco  con  una 

humillación sexual, 2010).
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Capítulo 5: Medios no convencionales frente a la anorexia5.1 
Como surge la idea de unir la anorexia principalmente usando 
los medios no convencionales (BTL)?

Cuando se investigó la anorexia, se determinó que ésta es una 

enfermedad  que  afecta  a  las  personas  tanto  física  como 

psicológicamente. Las personas anoréxicas presentan actitudes 

y  comportamientos  negativos  y   emocionalmente  están 
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afectadas. Todos estos aspectos giran en torno a la comida. 

También conocido como un trastorno alimenticio, el cual debe 

ser tratado por especialistas y primordial tener la compañía 

de familiares.

En cuanto a las campañas ya realizadas sobre la anorexia por 

diferentes  fundaciones  u  organizaciones,  se  investigo  la 

constante  utilización  de  los  medios  convencionales  para 

transmitir los mensajes en esta problemática y en campañas 

publicitarias  sin  fines  de  lucro.  Recordando  que  las 

características de los medios convencionales o ATL (Above The 

Line), se basan en la masividad, en los altos costos, en la 

dificultad de llegar y dar a conocer problemáticas por la 

saturación que presentan actualmente, no son  medios para 

interactuar directamente con el target o grupo objetivo, si 

no  presentan  innovación  y  nuevas  utilizaciones  en  sus 

recursos y formatos, ya que llegan a todo tipo de público por 

la  poca  segmentación  que  tienen.  Igualmente  se  mostraron 

ejemplos sobre la utilización  de los medios convencionales 

en campañas de bien público y las que han sido pautadas para 

la anorexia, las cuales arrojaron datos de una disminución 

mínima de la enfermedad en el mundo y en México (el país a 

desarrollar el proyecto). 

También  se  conocieron  las  reacciones  negativas  y 

controversiales  sobre  imágenes,  textos,  blogs  sobre  la 
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anorexia. Los comportamientos en agencias de modelaje, en el 

mundo  laboral,  estudiantil,  entorno  social  y  medios  de 

comunicación que generan una reacción contraria, son debido a 

la  poca  publicidad  y  el  poco  conocimiento  sobre  la 

enfermedad. Todas estas barreras, no dejan una realización 

completa campaña de prevención información y concientización.

La idea de la realización de una campaña de bien público a 

personas con anorexia a través de medios no convencionales o 

BTL (Below The Line) como medios principales, surge porque se 

requiere de una interacción directa con el grupo objetivo, 

puesto que es un público muy segmentado, sus características, 

reacciones y comportamientos son diferentes (nombrados en el 

primer capítulo); Se necesita de cuidado en la construcción 

de textos, imágenes y formas de comunicación, no puede ser un 

mensaje masivo porque pasa desapercibido por la constante 

saturación de los medios ATL(Above The Line). Los medios no 

convencionales  permiten  la  innovación  de  formatos, 

materiales,  elementos  y  lugares  que  lograran  captar  la 

atención, tanto de las personas con anorexia como de las 

personas  que  no  hacen  parte  del  grupo  objetivo,  pues  es 

necesario tener un conocimiento previo sobre la enfermedad, 

ya que en cualquier momento se puede llegar a necesitar.

Otra de los aspectos por los que se eligieron los medios no 

convencionales o BTL (Below The Line), es por los costos que 
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presentan,  son  variables,  pero  si  es  menor  a  los  medios 

convencionales.  Esto  es  indispensable,  recordando  que  las 

campañas  de  bien  público  son  apoyadas  económicamente  por 

marcas,  productos   servicios  que  estén  dispuestas  a 

contribuir, a cambio de pautar su marca. También está el 

gobierno,  que  en  algunas  ocasiones  ayuda  a  promover  y 

respalda  las  campañas  de  bien  público.  Existen  personas 

voluntarias  y  no  piden  ningún  ingreso  económico  para 

colaborar. Esta es otra de las razones por las que se escogen 

este tipo de medios para la enfermedad.

El rechazo, la controversia, la poca participación y la poca 

autoayuda  de  las  personas  con  anorexia  en  las  campañas 

publicitarias que han existido sobre su enfermedad; Lograron 

seguir con este proyecto profesional a través de los medios 

escogidos, ofrecerles opciones de vida más favorables.

5.2 Propuesta a través de medios BTL para informar, comunicar 
e informar a personas con anorexia desde la publicidad

El  proceso  empezará  desde  la  información  hacia  el  grupo 

objetivo,  interactuando  con  ellos  desde  la  publicidad   y 

finalmente poder mejorar su vida. 

Desde  la  parte  comunicacional  y  fuera  de  esta,  estará 

vinculada con personas capacitadas en esta enfermedad, para 

86



comunicar  correctamente  y  para  la  atención  inmediata  que 

ellas requieren después de la comunicación planteada en el 

proyecto.  

El éxito de la problemática se basa en disminuir la cantidad 

de  personas  con  la  enfermedad.  Siendo  los  medios  de 

comunicación una de las principales influencias sobre avance 

e incremento de la enfermedad en el mundo ha sido notorio, 

esto se debe a los estereotipos estéticos creados  por la 

sociedad.  Se  busca  utilizar  estas  mismas  herramientas  de 

forma  creativa  para  desarrollar  un  avance  positivo  en  la 

sociedad.

La  publicidad  y  los  medios  de  comunicación  actualmente 

muestran  su  versatilidad  en  medios  de  comunicación, 

estrategias, creaciones y ámbitos. Por esta razón desde los 

medios  BTL,  se  hizo  la  propuesta  no  convencional  para 

interacción directa con el grupo objetivo. Se necesita que la 

construcción de textos, imágenes y formas de comunicación sea 

directa,  no  puede  ser  un  mensaje  masivo  porque  pasa 

desapercibido por la constante saturación de los medios ATL, 

por la poca segmentación y también porque  son dirigidos a 

todo  tipo  de  personas  y  se  busca  estar  centrados  en  las 

personas con anorexia.

Los  medios  no  convencionales  permiten  la  innovación  de 

formatos, materiales, elementos y lugares que lograran captar 
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la atención, tanto de las personas con anorexia como de las 

personas que no hacen parte del grupo objetivo.

A través del tiempo, también se busca vincular en la campaña 

que las marcas de alimentos, de ropa, productos de belleza, 

agencias de moda y todo aquello que han contribuido a la 

influencia  social  y  consecuentemente  al  avance  de  la 

enfermedad, ayuden y contribuyan a combatir esta enfermedad, 

siendo un apoyo tanto económico como social. 

La Campaña se realizará con el apoyo desinteresado de los 

asociados, en las diferentes áreas, empresas anunciantes que 

aportan  recursos  materiales,  agencias  de  Publicidad  que 

desarrollan estrategias creativas y profesionales voluntarias 

que se unan a la campaña, ayuda que es sumamente importante 

en  el  avance.  Pero  también  se  tiene  en  cuenta  el  amplio 

recorrido y trayectoria que posee la Fundación Televisa, esto 

es importante porque económicamente se encuentran bien y no 

impide el desarrollo total de la campaña.

Después  de  tener  en  cuenta  todas  las  características  se 

propone como estrategia creativa, utilizar como concepto los 

sentidos. Esto es utilizado para que vivan experiencias con 

diversas  situaciones  que  activen  sus  sentidos  y  se 

sensibilicen, concienticen y mínimamente tomen la iniciativa 

de dirigirse a los especialistas aptos en el conocimiento de 
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la anorexia, aquellos que estarán en todo el proceso de la 

campaña.

Se utiliza como idea vendedora, la doble utilización de la 

palabra  sentido en la campaña. La primera utilización, será 

implementada  en  textos  de  la  campaña,  la  palabra  sentido 

(ejem:  ¿tiene  o  no  tiene  sentido?),  dando  alusión  a  la 

importancia que puede llegar en las personas con anorexia 

afectar  o  no  su  vida  este  estilo  de  vida,  según  el 

pensamiento de ellas.

Hacer juego con esta palabra, es uno de los objetivos de la 

campaña. Ya que como se vio en los ejemplos, está el sentido 

como  sinónimo  de  noción,  inteligencia,  razón,  capacidad, 

comprensión, aquel que estará aplicado en los textos y por 

otro  lado  sinónimos  como  sensación,  vista,  tacto,  gusto, 

oído, olfato (sentidos del ser humano).

Por  lo  tanto  para  tener  una  unión  en  la  campaña,  serán 

utilizados cuatro de los cinco sentidos del ser humano en las 

estrategias  de  comunicación  y  los  medios  BTL  que  serán 

planteados.  El beneficio,  se  fundamenta  en  los  cambios 

positivos de actitud de las personas con anorexia, logrando 

interacción  con  los  textos  y  los  medios  de  comunicación 

utilizados. 
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Se busca un posicionamiento desde la recordación permanente 

de la campaña en el tiempo, si esta es efectiva y muestra 

resultados será expandida no sólo en México, también estará 

en  países  del  mundo  que  muestren  porcentajes  altos  de 

anorexia.

Se  espera  que  esta  campaña  sea  recordada  positivamente  y 

desde allí buscar mejores opciones para vivir de una forma 

más  saludable.  Cautivar,  atraer  y  generar  interacción, 

sensibilizando al grupo objetivo.

Es importante que la campaña sea recordada como un apoyo y 

también que genere momentos de distracción, de relajación, 

para encontrarse con ellas mismas y así obtener un resultado 

eficiente en la disminución de la enfermedad.

El tono  de la campaña se enfoca en ayudar a crear una imagen 

favorable y positiva para el grupo objetivo a través de los 

medios,  textos,  imágenes  y  todo  aquello  que  emite  la 

comunicación,  agregándole  la  utilización  de  los  sentidos 

(nombrados anteriormente). Igualmente El tono está basado en 

la  sensibilización  hacia  el  grupo  objetivo  trasmitiendo 

sentimientos  de compresión, respeto, tranquilidad, amistad, 

emotividad.  Para  estimular  las  actitudes  y  reacciones  de 

estas  personas  y  acompañar  en  todas  las  etapas  de  la 

enfermedad. Lo más importante es que ellas sientan compañía.
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Refiriéndose a aquello que le está pasando al grupo objetivo, 

es  importante  informar,  concientizar  y  comunicar  mediante 

textos  y  sin  utilizar  el  tono  agresivo  también  es 

interesante.

Debe haber también un tono de energía e impacto en la campaña 

para  lograr  una  respuesta  sin  afectar  el  momento  de 

reflexión del grupo objetivo al tomar una decisión.

5.2.1 Descripción de los medios BTL, estrategias y lugares 
donde estarán pautados

La  utilización  e  interacción  del  grupo  objetivo  para 

estimular sus sentidos a través de los avances tecnológicos 

que se implementarán en los medios de comunicación, con el 

objetivo de generar emociones, percepciones y sensaciones.

Los sentidos tienen gran importancia en toda la campaña, de 

manera  que  ellos  interactúen  con  las  sensaciones  y 

percepciones. Las experiencias inmediatas que tendrán con los 

medios BTL, pondrán a prueba la campaña hacia personas con 

anorexia.

Lo ideal es la respuesta positiva frente al estimulo de todas 

las personas que interactúen con los medios no convencionales 

adaptados y creados para la campaña de bien público. 
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Los Medios troncales que se implementarán en la campaña son 

Microbuses.  Su  diseño  es  diferente  ya  que  presenta  una 

descripción física  externa, alargada,  la parte delantera 

terminará  en  punta,  tienen  vidrios  en  los  costados, 

permitiendo la visualización interna. Creados específicamente 

para la campaña, con colores alegres (verde manzana- rosa 

fuerte- naranja con unas mezclas de tipografía negra) con 

textos  relacionados  con  los  sentidos,  los  cuales  buscan 

completar la interacción con el grupo objetivo. Los micros, 

también  tendrán  olores  de  flores  suaves,  a  manzana  y 

cítricos, para atraer miradas de los autos y de las personas, 

logrando así captar su atención 

Como descripción interna, habrá un mini SPA, teniendo los 

mismos olores que eran percibidos por los transeúntes, esto 

se utiliza principalmente para la relajación y distracción, 

transmitiendo  tranquilidad  y  armonía.  En  el  lugar,  se 

encontrarán objetos que tengan texturas relajantes y  los 

mensajes creados para la campaña para generar conciencia.

Estos mensajes son: ¿Quieres que tu vida tenga otro sentido?, 

¿Pensàs en dejar de sentir?, ¿Tu vida tiene sentido?, ¿Crees 

que tiene sentido  vivir de esa forma?, ¿Tienes sentidos?, 

¿tiene o no tiene sentido? Aparece el mensaje principal que 

da  a  conocer  la  campaña.  ¿La  anorexia  es  el  verdadero 
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sentido en tu vida?,  Los textos son interrogatorios con el 

fin de generar duda y reflexión.

Todo  este  proceso  lo  llevarán  a  cabo  psicólogos  y 

nutricionistas, que conocen el mundo de la anorexia.

Estos  recorrerán  lugares  como  universidades,  colegios 

(principalmente para secundaria), estarán cerca de gimnasios 

o Pilates, centros comerciales, spa y las playas en algunas 

ocasiones para llegar al grupo objetivo cerca de sus lugares 

concurridos.  Dentro  de  este  lugar  se  dará  la  información 

necesaria para seguir con el proceso de la enfermedad junto 

con los especialistas y la Fundación Televisa.  

Otro  medio  troncal,  son  unos  micros  iguales  que  los 

anteriores, pero en versión miniatura a control remoto y con 

las mismas características por fuera (olor, color, texturas, 

textos). Estos son utilizados con el fin de estar más cerca 

de  las  mujeres  entre  las  edades  seleccionadas  para  la 

campaña.  Una  mujer  estará  a  cargo  de  manejar  el  control 

remoto,  generando  una  interacción  con  el  mensaje  de  la 

campaña,  el  recurso  y  la  persona.  Estos  serán  utilizados 

dentro de spa, gimnasios o Pilates y en la playa.

Como medios secundarios, serán creados para la campaña unos 

spa fijos en los lugares concurridos por el grupo objetivo 

(gimnasios, Pilates, centros comerciales), serán similares a 

los  móviles.  Estos  además  de  tener  las  mismas 
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características de los spa móviles (micro), tienen un equipo 

de trabajo más completo, con especialistas para un  trabajo 

psicológico y nutricional correcto hacia las personas con 

anorexia. 

Estos  son  secundarios,  ya  que  la  idea  es  vincular  a  las 

personas desde el momento en el que entran al micro móvil, en 

ese momento ellos interactúan  con textos, imágenes, colores, 

olores y texturas. Después se informa y se da a conocer el 

spa fijo, con especialistas en la enfermedad. Lo ideal es el 

grupo objetivo y las personas cercanas a ellas, tomen la 

iniciativa de ir hasta el lugar, ya teniendo un conocimiento 

previo de que se trata la campaña.

El  spa  tendrá  características  convencionales,  como 

tratamientos de relajación, terapias, cuidados de salud y 

lugar de esparcimiento, pero será diferente ya que dentro de 

este  habrá  psicólogos,  nutricionistas  y  psiquiatras  como 

valor agregado, para lograr los objetivos de la campaña.

También   habrá  un  acercamiento  con  la  realidad  en  los 

tratamientos. Habrá sonidos, olores,  videos, pantallas y 

mensajes dentro del spa, que llamarán la atención de las 

personas  con  anorexia,  sensibilizándolas  y  poniéndolas  a 

reflexionar, buscando finalmente un cambio de actitud.

Otro medio secundario que será utilizado y adaptado para la 

campaña,  serán  las  bandas  de  las  escaleras  eléctricas  de 
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gimnasios, centros comerciales y agencias de modelaje, en 

zonas de clase media alta y alta. 

En las bandas aparecerá un mensaje que dice  ¿Sientes?, en 

este  mismo  hay  una  textura   diferente.  Al  final  de  las 

escaleras  aparece un  mensaje que  complementa el  copy.  Es 

mejor que sientas, de lo contrario no estás mas en esta 

vida.

Otro  de  los  medios  secundarios,  utilizaran  personal  del 

gimnasio.  Ellos  se  encontraran  regalando  se  regalarán 

botellas de agua en el lugar deportivo y otras se repartirán 

en los centros comerciales para darle apoyo a los mensajes. 

Estas tendrán un olor especial, manejando la continuidad de 

la campaña. El  sabor del agua será común. La textura tanto 

en la tapa como en el envase es diferente para que la guarden 

(se  siguen  utilizando  los  sentidos).  Estas  utilizaran  el 

mismo mensaje de las bandas de las escaleras eléctricas; por 

último se complementará con otro medio BTL que será realizado 

en los pisos de todos los lugares nombrados anteriormente. El 

diseño será con unas texturas no convencionales, con el fin 

de que los zapatos de las personas queden adheridos al piso, 

para que las bajen la mirada y los mensajes que han sido 

creados hacia las personas con anorexia sean leídos.

Como medios complementarios se utilizaran los convencionales 

o ATL, para completar el proceso de la campaña y poder lograr 
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efectividad en la comunicación. Debido a la saturación que 

presentan  estos  medios,  se  busca  variar  en  elementos 

gráficos, sonidos, avances tecnológicos tanto en la imagen, 

como textos y otro tipo de elementos (serán explicados el 

siguiente párrafo), generando interacción y diversas formas 

de comunicación desde los medios convencionales. Se buscará 

concientizar  al  grupo  objetivo,  dando  la  comunicación  e 

información necesaria, para poder lograr cambios en personas 

con anorexia.

Las  imágenes  que  serán  transmitidas  junto  con  sonidos, 

buscaran sensibilizar y emitir emociones.

Unos  de  los  medios  convencionales  a  utilizar,  son  los 

chupetes  luminosos  (publicidad  exterior)  con  pantallas 

interactivas, para generar una mayor atracción y contacto con 

los transeúntes. El fin de este, es cuando las personas que 

están pasando, se acerquen, tomen los audífonos (adaptados 

para este medio), oigan música (suave de piano) y al mismo 

tiempo  observen  la  pantalla.  En  esta  se  encontraran  los 

textos utilizados durante toda la campaña. La principal frase 

es: ¿Sentís?, estará fija para personas que la observen desde 

cualquier distancia; Las personas que se acerquen al chupete 

luminoso  e  interactúen  con  él,  podrán  observar  la 

continuación  de  los  siguientes  textos:  Estos  son  ¿Pensàs 

dejar de sentir?, ¿Tu vida tiene sentido?; En el momento en 
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que entren en contacto con el medio de comunicación. Después 

de estas frases, son complementadas con imágenes de caras 

tristes  y felices  (intermitentemente), consecuentemente  se 

muestra  la  cara  de  la  persona  que  estuvo  observando 

(mostrando los diferentes gestos que hizo mientras leía) y 

finalmente  la  misma  cara  aparece  dentro  de  un  ataúd, 

terminando  todo  con  las  frases  ¿Si  sentís?  ¿Nos  sentís?, 

estamos con vos, recuerda que la Anorexia no tiene ningún 

sentido, Fundación televisa. Todo transcurre alrededor de 4 

minutos. 

Como descripción física de los chupetes interactivos: tendrán 

alrededor de la pantalla una textura de goma, se utilizaran 

colores fuertes como el naranja, el verde manzana, rosa. Todo 

esto permite la unión de la campaña tratando de llegarle al 

grupo objetivo a través de los sentidos. Los chupetes serán 

ubicados  cerca  de  los  lugares  más  concurridos  por  las 

personas  con  anorexia  como  los  principales  gimnasios, 

shoppings,  colegios,  universidades  de  Ciudad  de  México; 

buscando que las personas reflexionen y tomen la iniciativa 

de comunicarse con la Fundación Televisa, para llevar a cabo 

el proceso completo de la enfermedad.

Otro medio complementario es el spot de televisión, en el que 

aparecen  imágenes  de  rostros  felices  y  tristes  e 

intermitentemente  rostros  dentro  de  un  ataúd  y  al  mismo 

97



tiempo está sonando música (suave de piano), continuamente 

aparecen  los  siguientes  textos  ¿Si  sentís?  ¿Nos  sentís?, 

estamos con vos, recuerda que la Anorexia no tiene ningún 

sentido,  Fundación  televisa.  Este  comercial  de  televisión 

dura alrededor de un minuto con treinta segundos y se usara 

también en formato de cine, presentando imágenes de mejor 

tecnología  y  un  sonido  acorde  para  este  medio  de 

comunicación.

Con todos los medios concluimos la propuesta de comunicación 

hacia  las  personas  con  anorexia,  buscando  que  se 

sensibilicen,  analicen  la  información  y  logren  tener  la 

voluntad  para seguir con el proceso de mejoramiento de la 

anorexia con la Fundación Televisa. Cumpliendo finalmente con 

toda la estrategia creativa de comunicación para incentivar y 

motivar   a  los  jóvenes  afectados  por  la  enfermedad  que 

busquen ayuda y posibles soluciones de la enfermedad.

5.2.1.1 Estrategias temporalidad, regionalidad y selección de 
medios

Los objetivos de medios que se esperan cumplir en la campaña 

es  alcanzar un 65% de cobertura en la audiencia con una tasa 
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de repetición de cuatro veces promedio en los medios BTL que 

son los que se trabajaran con mayor intensidad. 

Esta  campaña  se  realizará  durante  cuatro  meses,  con 

posibilidad  de  extenderse,  depende  de  la  efectividad  del 

mensaje,  buscando  que  la  mezcla  de  medios  disminuya  la 

cantidad de personas con anorexia. Otros de los objetivos 

pensados es lograr que más del 60% de las personas con la 

enfermedad se motiven a buscar nuevas opciones a su vida con 

la ayuda de los tratamientos para el mejoramiento. 

La  temporalidad  de  la  campaña  será  lanzada  desde  febrero 

hasta julio del 2011.  Las estrategias temporales utilizadas 

serán de flighting para no saturar al grupo objetivo y que 

tenga tiempo para pensar y reaccionar frente a sus actitudes. 

Igualmente se utilizara  recency, para que el grupo objetivo 
no pierda contacto con la Fundación y las posibles soluciones 

que les brinda.

En cuanto a la regionalidad se refiere,  esta campaña será 

lanzada en las principales ciudades de México y si tiene un 

gran alcance será llevada hacia todo el país y otros lugares 

del mundo que tienen un gran porcentaje de personas con la 

enfermedad.

Se  espera  que  esta  campaña  sea  percibida  y  recordada 

positivamente como la mejor opción para salir de la anorexia. 
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Cautivar, atraer y generar interacción, es importante para 

sensibilizar al grupo objetivo.

Es importante que la campaña sea recordada como un apoyo y 

también que genere momentos de distracción, de relajación, 

para encontrarse con ellas mismas y así obtener un resultado 

eficiente en la disminución de la enfermedad.

En  la  selección  de  medios  se  buscó  la  afinidad  como  la 

principal característica en los medios no convencionales, ya 

que es lo que se pretende principalmente generar en esta 

campaña,  porque  de  lo  contrario  se  percibirá  que  existe 

rechazo en algún momento por parte del grupo objetivo y no se 

obtendrían los resultados esperados.

Cuando  se  refiere  al  raiting  es  porque  toca  picos  y 

consecuentemente  se  habla  de  afinidad.  En  la  etapa  de 

crecimiento  y  recordación,  se  apuntará  a  la  afinidad 

generando  atracción hacia los medios y así mismo aumentando 

estos niveles. Por esta razón también se utilizará con los 

sentidos del ser humano, para interactuar directamente con el 

grupo  objetivo  y  consecuente  e  inmediatamente  se  podrá 

evaluar  la  penetración,   ya  que  como  característica  que 

tienen los medios convencionales es la respuesta inmediata o 

más  rápida del mensaje, si fue efectivo o no. 
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Etapa de

Lanzamiento

(febrero)

Etapa 

Pre lanzamiento

(marzo-abril)

Etapa 

Crecimiento

(Mayo-junio)

Etapa

recordación

(Julio)
Se  lanzara  la 

campaña  de  la 

Fundación 

Televisa  con 

diversos 

textos  en 

medios  no 

convencionales

Se  incluirán 

más  medios  no 

convencionales 

para  generar 

mayor 

interacción

En  base  a  la 

atracción  de 

los  medios 

planteados, 

para 

interactuar 

directamente 

con  el  grupo 

objetivo.

Se  mantendrá  la 

comunicación

Para  que  las 

personas  con 

anorexia, 

recuerden  que 

existe  una 

fundación 

acompañándolas.
F   C   P   A

3  80  -   +

F   C   P   A

6  70   -   + 

F   C   P    A 

4  80   +     - 

F   C   P    A

6   70   -    +
Semanal:160 Semanal:420 Semana:320 Semanal:420
Mes: 320 Mes:840 Mes:640 Mes:840

                               

       Tabla 1

PBR TOTAL: 3960   / 100%: 39,6: De toda la campaña ha llegado 
40 veces la intensidad y la frecuencia
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5.3 La Fundación Televisa auspicia la campaña 

La fundación televisa lleva a cabo materia cultural y social 

encaminado para ayudar a las personas a mejorar su calidad de 

vida tanto en México como en otros países.

Así mismo, ha procurado acercar el arte a un mayor número de 

personas.  Ha  patrocinado  diversos  proyectos  en  artes 

visuales, escénicas y música, así como editoriales de una 

gran  relevancia.  Informando  también  lo  más  destacados 

acontecimientos culturales y campañas de concientización de 

cada año.

Dicho  esto,  lo  que  hace  relevante  a  la  fundación,  son  dos 

elementos: el primero, es que al ser una Fundación que pertenece a 

un medio de comunicación de la importancia que tiene Televisa, sus 

acciones e impactos que tienen en el ámbito social. Segundo, no 

hay  un  solo  programa  de  la  Fundación,  en  lo  social  o  en  lo 

cultural, en donde esta fundación no esté aliada con empresas, con 

fundaciones, con el Gobierno Federal o con los estatales, así como 

con el público televidente. Esto multiplica el impacto de la obra 

y produce redes para el trabajo a futuro. 

Los trastornos alimenticios, Adicciones, depresión, problemas 

de  comportamiento,  económicos  y  sociales,  abarcan las 

estratégicas en las que se basa la fundación televisa para 

contribuir con  sus recursos y fuerzas de comunicación. Todas 

estas  problemáticas,  son  trabajadas  por  la  misma 
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Organización, cada una de estas seria una unidad estratégica 

de negocio.

Se aclara que no se busca un posicionamiento con el fin de 

que  la  Fundación  Televisa  obtenga  ganancias,  se  busca  un 

posicionamiento  para  luchar  con  esta  enfermedad  que  está 

afectando a muchas personas en el mundo.

Se escoge la Fundación Televisa como respaldo de la campaña, 

pues esta lleva largos años y una amplia trayectoria en el 

tema y en la realización de campañas de bien público. También 

se  han  vinculado  a  esta  fundación  personajes  del  mundo 

actoral  y  musical,  empresas,  marcas  y  personas  con  la 

enfermedad,  lo que  hace un poco más fuerte y creíble de 

resultados  contundentes,   para  la  construcción  de  nuevas 

propuestas y nuevas soluciones hacia más personas que lleguen 

a  recibir  el  mensaje. La  personalidad  de  la  Fundación 

Televisa  se  basa  en   enriquecer  a  las  personas  y 

comprometerlas a invertir en el capital humano, lo cumplen a 

través de dos vertientes de trabajo: la social y la cultural.

Se enfatizan en los valores, tales como la honestidad, el 

respeto,  la  generosidad  y  la  responsabilidad.  Esto,  para 

combatir no sólo las consecuencias, sino las causas de muchos 

de los problemas que se encuentran en la sociedad.

Con todas estas características importantes en la trayectoria 

de la Fundación Televisa, se escoge porque muestra que pueden 

103



enfrentar y ayudar a disminuir diferentes problemáticas desde 

la comunicación.

Conclusiones

Dándole fin a este proyecto, se señalan los hallazgos a lo 
largo de las investigaciones, todo aquello que hizo de la 
construcción del PG una propuesta más contundente.

En  el  transcurso,  se  concluyo  que  los  trastornos 
alimenticios, anorexia y bulimia afectan una de cada nueve 
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mujeres y la edad de comienzo de estas enfermedades es en la 
etapa de la adolescencia. Por esta razón el grupo objetivo es 
de mujeres entre los 14 y 25 años de edad.

Las actitudes y comportamientos de las personas con anorexia, 

tienen una comunicación y construcción diferente a las otras 

problemáticas  en  los  mensajes,  imágenes,  colores,  textos, 

elementos y medios, para que no se generen un rechazo tanto 

de la sociedad como en el grupo objetivo.

El reconocimiento de la enfermedad, es el paso principal para 

poder lograr un procedimiento adecuado en el tratamiento.

Se conocieron también que las personas con anorexia   deben 

tomar la iniciativa de asistir a tratamientos bajo el cuidado 

de especialistas. Esto se tiene en cuenta, ya que toda la 

campaña tiene que estar acompañada de expertos en el tema 

(sicólogos y nutricionistas).

Los  estereotipos  son  formados  por  la  sociedad  en  ámbitos 

sociales,  laborales,  familiares,  deportivos,  escolares;  y 

donde los medios de comunicación y publicidad han influido 

los estereotipos hagan parte en la vida de las personas.

Los conceptos de estereotipo y publicidad se unen produciendo 

un  importante  efecto  en  la  sociedad.  Mostrando  a  la 

publicidad como una herramienta comunicadora de ideas con el 
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fin de vender y persuadir, por lo tanto los estereotipos a lo 

largo del tiempo se han ido formando y desarrollando.

Se concluyó que el estereotipo de la mujer dentro, ya que 

durante muchos años, se ha vendido como elemento de seducción 

y persuasión.

Dentro  estereotipo  de  la  mujer  también  se  conocieron  los 

roles como el ser ama de casa, madre, estudiante, pareja, 

mundo laboral o diversos trabajos que cumple la mujer en la 

vida cotidiana, ya que ella no solo vive por cumplir con esos 

estereotipos de figura.

Otros datos que fueron mostrados en la investigación, dieron 

a conocer a la cultura light como la búsqueda de un cuerpo 

perfecto, que avanza a través del tiempo en la sociedad por 

la venta de productos light o dietéticos, buscando un culto 

de  belleza por  medio  de  los  medios  de  comunicación. 

Aumentando las probabilidades de anorexia.

También se concluyo que la mujer es más utilizada que el 

hombre como elemento publicitario. La diferencia es que los 

valores que le dan al hombre dentro de la publicidad pueden 

aludir al prestigio, competencia, honor y elegancia.

Los  niños  desde  temprana  edad  empiezan  a  ver  imágenes 

perfectas,  empezando  a  incorporar  prototipos  de  belleza, 

dietas, consejos. También desempeñan un papel importante como 
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consumidor  dentro  del  entorno  familiar  y  dentro  del 

presupuesto  que  se  requiere.  En  un  principio  tratan  de 

convencer a sus padres en las compras, a medida del tiempo 

ellos toman sus decisiones y es aquí cuando buscan prototipos 

para  seguir  y  la  comunicación  entra  a  reflejar  con  sus 

actitudes y comportamientos mediante la publicidad.

También  se  ha  precisado  que  la  publicidad  cumple  con  el 

objetivo  de  mostrar,  influir  y/o  estimular  deseos  y 

necesidades.  Así  mismo  se  conoció  que  la  estandarización 

actual  de  los  ideales  estéticos y  querer  exigir 

características  perfectas,  se debe a los medios masivos de 

comunicación en general. Ya que perfeccionan las imágenes con 

herramientas como photoshop.

La creación de prototipos ha llevado a la obsesión por la 

imagen, ha impedido que la mujer se desarrolle y que piense 

solo  en  la  moda  constantemente,  para  atraer  o  llamar  la 

atención. Haciendo daño tanto física como emocionalmente.

Respecto  a  las  campañas  de  bien  público  buscan  generar 

conciencia  en  la  sociedad  y  consecuentemente  influir  en 

actitudes y comportamientos.  Buscan conciencia, reflexión y 

accionar frente a la problemática en las personas.

Es importante la conexión entre quien está afectado por la 

problemática,  la  construcción  del  mensaje  y  que  la 

comunicación sea la adecuada.
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Se conocieron las imágenes que han utilizado en campañas de 

bien  público  pueden  ser  simples,  con  doble  sentido,  con 

grados  altos  de  exageración,  muy  explicitas,  realistas, 

falsear la realidad de una manera legal o utilizar elementos 

diferentes, innovadores que no dejan de tener una conexión 

con el grupo objetivo.

Los  organismos  públicos,  empresas,  partidos  políticos, 

asociaciones  no  lucrativas,  asumen  el  protagonismo  y  se 

vinculan a causas sociales.

Los presupuestos en campañas de bien público, no deben ser un 

impedimento en la creatividad, innovación, competitividad y 

eficacia de resolver o disminuir problemáticas. Los límites 

económicos  dependen  del  apoyo  de  muchas  organizaciones, 

empresas, productos, anunciantes y personas voluntarias para 

llevar adelante los objetivos a cumplir.

Las campañas de bien público se dedican a causas sociales, no 

se  basan  en  incrementar  ventas,  diferencia  del  marketing 

comercial, este se enfoca en el público objetivo y en sus 

beneficios. Su apoyo es desinteresado.
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Se investigo y profundizo la existencia de organizaciones y 

campañas  publicitarias  en  este  tipo  de  problemática, 

conocidas como lo son Únete (Latinoamérica) Soy más que una 

imagen (México), No anorexia no-l-ita (Italia), entre otras.

Las  campañas  sobre  la  anorexia  recordadas,  no  han  sido 

totalmente efectivas, puesto que han generado polémica por 

las imágenes y textos utilizados.

Una  campaña  que  generó  alto  impacto  y  recordación  No 

anorexia  no-l-ita,  principalmente  en  Italia  y  después  se 

expandió  por  muchos  países  del  mundo,  creando  reacciones 

negativas.

A  lo  largo  de  las  investigaciones  se  supo  que  existen 

personas famosas o personas de mundo del espectáculo, que han 

hecho parte de las campañas respecto a esta enfermedad. Así 

no  sean  conocidos  mundialmente,  cada  país  reconoce  sus 

estrellas. 

México es uno de los países afectados por la anorexia, donde 

la Fundación Televisa. Por esta razón es escogido debido a 

que tiene una en lucha contra la enfermedad desde hace varios 

años,  con  amplio  conocimiento  en  el  tema  y  con  muchas 

campañas realizadas y reconocidas por esta.
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Respecto a los medios de comunicación, la presión social, el 

estrés,  problemas  familiares,  entorno  de  amistades  y 

exigencias  laborales,  son  algunos  de  los  factores  que 

incrementan e influyen a la anorexia. 

Los medios de comunicación son los canales por donde van a 

ser transmitidos los mensajes y aquellos pueden informar a 

través de imágenes y/o textos, fotos y diseños. Los medios 

Tienen un poder muy grande en la sociedad, puesto que van 

formando sentimientos, creencias, estereotipos.

En  el  desarrollo  del  proyecto,  también  se  analizaron  los 

avances  tecnológicos  en  la  sociedad  han  facilitado  la 

interacción del hombre y su entorno. Esto ha permitido que 

este se entere de acontecimientos, desarrollos,  novedades 

culturales, sociales, políticas y económicas. Todo esto a 

través de los medios de comunicación.

Las investigaciones arrojaron datos, dando a conocer qué a 

través del tiempo frente a las exigencias de la sociedad 

debido a la gran cantidad de publicidad existente.

Los medios convencionales, han sido utilizados hasta ahora en 

soluciones  de  la  anorexia,  las  cuales  han  generado 

controversia y resultados no favorables para la sociedad.

Las  segmentación  en  la  comunicación  se  ve  en  los medios 

convencionales  o  ATL  (Above  The  Line)  son  la  televisión, 

revista, radio, prensa, vía pública, cine y el internet. Cada 
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uno de estos tiene varios formatos. Estos se basan en la 

masividad y los altos costos.

Los medios no convencionales o BTL (Below The Line) buscan 

cambiar e innovar en los elementos para incursionar y tener 

un contacto más directo e interactuar con el grupo objetivo. 

También presentan como características, bajos costos, alto 

grado de segmentación(a veces la micro segmentación). Tienen 

gran variedad de herramientas y elementos a utilizar.

Los  medios  BTL  son  oportunidades  estratégicas  para  hacer 

eficiente  la  publicidad  y  a  partir  de  esto  obtener 

resultados, evaluando las acciones deseadas.

La Fundación Televisa y otras fundaciones luchan contra la 

anorexia y buscan llegar por varios medios de comunicación 

que sean utilizados por el grupo objetivo y que salgan de lo 

convencional para atraer las miradas.

La idea de la realización de una campaña de bien público a 

personas con anorexia a través de medios no convencionales o 

BTL (Below The Line) como medios principales, surgio porque 

se requiere de una interacción directa con el grupo objetivo, 

puesto que es un público muy segmentado, sus características, 

reacciones y comportamientos son diferentes. Se busco innovar 

en formatos, materiales, elementos y lugares que lograran 

captar la atención, tanto de las personas con anorexia.
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De  esta  manera  se  concluye  debido  al  rechazo,  la 

controversia, la poca participación y la poca autoayuda de 

las personas con anorexia en las campañas publicitarias que 

han existido sobre su enfermedad; Lograron seguir con este 

proyecto  profesional  a  través  de  los  medios  escogidos, 

ofrecerles opciones de vida más favorables.

El éxito de la problemática se basa en disminuir la cantidad 

de personas con la enfermedad y lograr mediante los medios 

BTL como principales para la comunicación generar conciencia, 

concientizar, informar para lograr cambios en la enfermedad.
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	Los trastornos afectan a las personas, psicológica y emocionalmente, en un contexto tanto social como personal;  los trastornos tienen características como la impaciencia y el aislamiento, las personas tienden a ser problemáticas e insatisfechas. No les gusta demostrar su enfermedad y la niegan a todo aquel que trate de afirmar que sufren algún problema alimentación (Trastornos de alimentación, Anorexia, bulimia y obesidad: tres enfermedades de nuestros días, 2008).
	Los trastornos alimenticios que existen son la vigorexia, que es conocida como el fanatismo exagerado u obsesión por la figura. Bulimia nerviosa, que se caracteriza por conductas frecuentes de vomito provocado, abuso de laxantes o diuréticos y ayuno constante(a veces se confunde con la anorexia nerviosa). Diabulimia, que tiene algunas características similares a la anterior, pero esta se desarrolla en las personas que tienen diabetes tipo 1, necesitan insulina y exageran en la dosis del medicamento para adelgazar. La bulimia, se refiere mas a la ingesta exagerada de comida y luego se provoca el vomito constante para eliminarla. En cambio la anorexia se refiere a la suspensión de ingesta de alimentos, trayendo una pérdida de peso extrema con relación a la estatura, generando un deterioro físico y sicológico (Sandoval, 2003). 
	Ampliando el concepto de Anorexia, se entiende esta enfermedad como un temor a ganar peso a medida del avance de la enfermedad, muchas veces las mujeres con anorexia sienten estar obesas, perdiendo psicológicamente el control de su real percepción, por lo tanto se observan en un espejo y ven una imagen errada de lo verdadero (Trastornos alimentarios, Anorexia, bulimia y obesidad: tres enfermedades de nuestros días, 2008).
	Las personas con Anorexia, tiene la habilidad de controlar las sensaciones de hambre, tienen la capacidad de rechazar de manera disimulada la comida y de restringir las cantidades calóricas. Algunas presentan también síntomas de bulimia (Trastornos alimenticios. Anorexia, bulimia y         obesidad: tres enfermedades de nuestros días, 2008).
	                             
	Han existido organizaciones y campañas publicitarias en este tipo de problemática, como lo son Únete (Latinoamérica) Soy más que una imagen (México), No anorexia no-l-ita (Italia), entre otras, donde se busca ser competitivos publicitariamente y mostrar posibles soluciones. Estas campañas y otras que serán mencionadas más adelante, no han tenido la suficiente recordación y perduración en el grupo objetivo y en la sociedad en general. 
	Algunas de las que han sido recordadas, han generado controversia y reacciones negativas, otras han durado poco tiempo en los medios de comunicación por su falta de efectividad. No obstante, las campañas recordadas, no han sido totalmente efectivas, puesto que han generado polémica por las imágenes y textos utilizados. Mientras tanto sigue incrementando la enfermedad. Una campaña que generó alto impacto y recordación fue principalmente en Italia y después se expandió por muchos países del mundo (nombrada anteriormente), realizada por un fotógrafo reconocido por las campañas controversiales para Benneton. Con la campaña No anorexia no-l-ita, utilizó  imágenes que recorrieron el mundo, mostrando a una mujer completamente desnuda y extremadamente delgada (34 kilos de peso), (Deutsche Well, 2007).
	En una entrevista realizada al fotógrafo Toscani, en la cual opina que es por fin una empresa haya tenido la valentía de exponerse sobre este tema y arriesgarse sobre la problemática, difundiendo imágenes controversiales. Una de ellas será vista en la figura 3(Caro, 2010).
	Figura Nº3: Fuerte fotografía contra la anorexia.  
	Disponible: http://haciendofotos.com/fuerte-fotografia- contra-la-anorexia/. Recuperado el 22 de septiembre el 2010.
	     Figura Nº4:Princesas y Wanas, Ana&Mia, las 
	verdaderas caníbales de sus cuerpos.
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