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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es mostrar las falencias y discriminación 

en la publicidad de Bolivia y su posible solución. Se inscribe dentro de la categoría 

ensayos y está en la línea temática medios y estrategia de comunicación. Asimismo el 

trabajo se puede sumar a la materia de Campañas publicitarias 1 porque se quiere lograr 

mostrar la imagen del indígena en la publicidad como algo favorable a la hora de hacer 

campañas publicitarias y que finalmente Bolivia empiece a hacer mejores y nuevas 

estrategias de comunicación más relacionadas con la realidad a la sociedad boliviana. 

Este tema surgió a partir de un proyecto para la materia de Investigación de mercado y 

de analizar y ver la publicidad de hoy en día en Bolivia y como el país está en pleno 

cambio económico y social.  

La pertenencia del tema está dada a partir que la creciente clase media boliviana es 

gente indígena que vivía en zonas rurales y ahora, por la migración interna y su gran 

poder de trabajo, son gente de mejor poder adquisitivo sumándose a la clase 

consumidora en el país. La creciente llegada de gente de zonas rurales a las urbes en la 

última década significa una gran posibilidad de hacer nuevas estrategias de 

comunicación a la hora de publicitar un producto o servicio, cada vez se hablan más 

idiomas indígena-originarios en las urbes por la gran afluencia de gente aymara o 

quechua que llega a la ciudad y esto da pie a una nueva forma de llegar y crear un 

vínculo con la gente. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de tener como público 

objetivo y como imagen, al indígena en las publicidades de Bolivia. La gran falencia de la 

publicidad boliviana es mostrar y contar historias ajenas a la sociedad en vez de explotar 

la gran cultura, valores y gente que tiene el país. La mayoría de la sociedad siente 

discriminación por parte de la publicidad ya que no se sienten representados en ellas. El 

objeto de estudio se basara en la creciente clase media indígena y como esta debería ser 

el público e imagen a la hora de hacer publicidad. 
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La hipótesis planteada en este trabajo es que a pesar del cambio político, social y 

económico que vive Bolivia, la imagen indígena sigue siendo marginada en el ámbito de 

la publicidad. 

Por lo tanto, el objetivo general es mostrar las falencias de la publicidad en Bolivia y 

demostrar mediante hechos y estadísticas porqué la imagen indígena y sus costumbres 

tienen que formar parte del mercado publicitario del país.  

Asimismo, los objetivos específicos son mostrar cómo se podría incluir a la creciente 

clase media indígena mediante campañas de publicidad las cuales incluyen comerciales, 

gráficos, publicidad en la radio y además mostrar mujeres indígenas a la hora de 

contratar personal para hacer un BTL o un evento y no siempre a la mujer que parece 

ajena a la mayoría de la sociedad boliviana. También proponer diferentes estrategias de 

comunicación dirigidas a la mayoría de la población del país en diferentes idiomas 

originarios en distintas localidades de Bolivia que daría como resultado crear un vínculo 

con el público, buscando que la gente se sienta más identificada con lo que se está 

publicitando. No está de más decir que Bolivia cuenta con más de 30 idiomas nativos 

debido a los muchos pueblos originarios que conforman el país. Lo que se pretende es 

concientizar al lector que en Bolivia existe discriminación publicitaria de muchas formas 

pero la más sobresaliente es la marginación de la imagen indígena. Sería muy 

interesante hacer una publicidad de Coca Cola en Aymara o Quechua por ejemplo, según 

el censo de 2012 el 47% de la población declaró hablar alguna lengua indígena, mientras 

que el 36% la tenía como lengua materna. Estas publicidades planteadas resultarían 

diferentes para toda la población boliviana y a la vez lograría que más gente se sienta 

identificada y crearía un verdadero vínculo y pertenencia con la marca. Tener de lado a 

los pueblos indígenas, los cuales conforman la mayoría de población del país, haría que 

el producto o servicio gane un gran aliado. Tener campañas publicitarias que cuenten con 

2 o 3 idiomas y que contengan personajes famosos de la comunidad indígena haría que 
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grupos enteros, como aymaras o quechuas, se sientan incluidos e importantes para las 

marcas bolivianas.  

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Torres, N. (2010).  Cultura de marcas. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG habla de cómo la 

globalización ha repercutido de manera negativa en algunas sociedades como de manera 

positiva y de cómo las empresas buscan ganar mercado en el extranjero con el fin de 

expandirse, pero muy pocas se relacionan con la cultura de su propio país y se vincula a 

este trabajo porque uno de los objetivos es hacer publicidad relacionada a la cultura y 

sociedad de Bolivia y dejar de comunicar historias o personajes ajenos al país. 

Guglielmetti, J. (2012) El lenguaje de los menos, comunicación para los demás. Proyecto 

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo incluir campañas de bien público en la vía pública 

para tratar de incluir a los discriminados por discapacidad a la sociedad y se vincula a 

este trabajo porque aquí los discriminados son los indígenas y el objetivo de este ensayo 

es incluir su imagen e idiomas a la publicidad boliviana mediante marcas importantes y de 

gran alcance a nivel nacional. 

Urioste, M. (2010). Diseño industrial en comunidades indígenas. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo formular un proceso que pase del diseño artesanal hacia una 

producción de diseño industrial en las comunidades indígenas para que estas puedan 

crecer económicamente sin perder lo cultural y sin que se pierda ese valor agregado de lo 

artesanal, y se vincula a este trabajo porque parte de este ensayo habla de ir creciendo y 

haciendo publicidad más moderna sin dejar de lado lo cultural y autóctono de la sociedad 

boliviana. Esto quiere decir que a pesar de que Bolivia está creciendo tecnológicamente y 
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que cada vez llegan más negocios o estereotipos de otros países como ser Estados 

Unidos, nunca debemos dejar de comunicar o mostrar personajes o historias bolivianas 

en la publicidad ya que al hacerlo perderían su valor agregado y se convertirían en 

simples publicidades. 

Calle,S. (2008) La marca ciudad de Cuenca como un elemento de participación social. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo promocionar la ciudad de Cuenca a nivel 

externo e interno y se vincula con este trabajo porque uno de los puntos a tocar en un 

capitulo es el que la cultura e historias aymaras deberían promocionarse y mostrarse en 

la publicidad de Bolivia como si esta cultura fuera una ciudad ya que tiene muchas 

historias, personajes y costumbres que la hacen única. 

Valencia, Q. (2010). Publicidad y campañas de concientización social. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo desarrollar campañas que no solo convenzan al público, 

sino que también dejen información útil para el bienestar de cada uno como persona 

íntegra e individual y se vincula con este trabajo porque se busca crear publicidades que 

aparte de convencer al público boliviano de que compre el producto o servicio, dejen en 

claro que toda la sociedad está siendo parte del proceso publicitario de cierta marca, 

creando así una concientización social a la hora de elegir cómo vamos a comunicar algo 

y que la mejor forma de hacerlo es mostrando y contando lo que Bolivia tiene para 

ofrecer. 

Kunze, L. (2014). Publicidad, ser para pertenecer. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG habla de que 

existe un alto grado de vinculación entre los estereotipos sociales que los medios de 

comunicación instalan en el imaginario colectivo, y las exigencias que algunas personas 

(propensas a desarrollar algún tipo de estos trastornos) se plantean a sí mismas a fin 

de  cumplir con los parámetros de belleza establecidos y transmitidos por los medios y se 
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vincula con este trabajo porque la gran mayoría de la publicidad boliviana usa 

estereotipos ajenos a la sociedad del país, usando actores o historias que no pertenecen 

a Bolivia para publicitar un producto o servicio. Eso quiere decir que la mayoría del 

pueblo no se siente identificado con estas publicidades ya que como lo dice el PG ya 

mencionado, los medios instalan estereotipos en el imaginario colectivo que no 

corresponden a cierta sociedad. 

Hauck, C. (2013) Un valor agregado en cada medio de comunicación. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG habla de darle un valor agregado a cada medio de comunicación que elijamos a 

la hora de publicitar un producto y se vincula con este trabajo porque se toca el tema de 

hacer publicidad en zonas alejadas de las ciudades y para ello es imprescindible pautar 

las publicidades en los medios de comunicación disponibles para esas zonas y darle un 

valor agregado a cada pieza a comunicar. Muchas zonas alejadas de las ciudades hablan 

diferentes idiomas que no son el español como lengua materna y para darle un valor 

agregado a la publicidad y al medio de comunicación, como por ejemplo la radio que es 

usada en cualquier lugar de Bolivia, es pertinente usar algún lenguaje indígena para ello 

para crear familiaridad con el producto o servicio anunciado en vez de sacar una 

publicidad en español común y corriente. 

Giménez, S.(2013) La clave de la comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de 

diseño y comunicación.  Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente PG habla 

sobre el re-branding de una marca la cual intenta crear una relación de confianza a largo 

plazo, los clientes no valoran el precio como atributo más importante sino también los 

valores que representa y el prestigio que le aporta a la marca. Este PG se vincula con el 

trabajo porque mediante publicidades en distintos idiomas indígenas que creen un 

sentimiento de pertenencia y cercanía a la sociedad, éstas podrán crear vínculos con la 

gente con mayor facilidad. La campaña publicitaria que lo haga de esta forma ganara 

prestigio y clientes fieles e identificados con la marca. 
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Sauto, A. (2014) Moda Bolivia. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente PG tiene como 

objetivo enriquecer el diseño de indumentaria en Bolivia mediante la cultura guaraní. 

Además habla de utilizar las diversas culturas bolivianas, las cuales cuentan con 

diferentes texturas, colores y formas para generar prendas a la moda en el presente. Este 

PG se vincula al trabajo porque trata de utilizar la culturas y valores de los pueblos 

originarios bolivianos para crear mejores prendas en un futuro y que sus diseños puedan 

ser parte de la moda boliviana hoy en día y el trabajo tiene como objetivo la inclusión de 

los indígenas a la publicidad mediante sus historias, personas y diferentes idiomas. 

Jiménez, G. (2013) Moda autóctona. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente PG plantea: ¿Por qué 

las cholas bolivianas mantienen su vestimenta a través del tiempo? Habla de cómo esta 

fue evolucionando y su significado a la hora de llevar cierto color de pollera, mantilla o 

sombrero. Este PG se vincula al trabajo porque al conocer el significado de la vestimenta 

de la población mayoritaria de Bolivia, se puede aprovechar para contar historias e 

involucrar personajes aymaras mediante la publicidad la cual crearía familiaridad y 

vínculo con la gente perteneciente a esta cultura. 

Con el mismo objetivo se eligió bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática especifica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

A partir de la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. Del autor Carlos Montenegro se toma la idea de nacionalismo de la cual se habla 

en el capítulo 1 ya que partiendo de esta ideología se empieza a tomar en cuenta al 

indígena en Bolivia y se le dan derechos, educación y sobre todo inclusión social en años 

en los cuales ellos eran tratados casi como esclavos. Mediante esta ideología se puede 

entender mejor el objeto de investigación, la cual es la creciente clase media indígena. 
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Asimismo, la idea relacionada con la autora Esther del Campo, la cual se verá reflejada 

en el capítulo 2, sirve para entender y tener otro perspectiva de la problemática general 

basada en la pregunta: “¿Existen clases medias indígenas?”. La cual habla de cómo el 

indígena en Bolivia además de tener un gran poder adquisitivo y escalar en rango social, 

empezó a ganar peso políticamente en la última década, claro está que el actual 

presidente boliviano es indígena y que a lo largo de los años gano mucho poder, lo cual 

afirma la pregunta hecha por la autora. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación 

de material ya elaborado. Se adoptaron técnicas exploratorias: encuestas, entrevistas y 

trabajo de campo. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un importante aporte a la 

publicidad boliviana, porque demuestra las falencias en la publicidad del país y la gran 

pérdida de oportunidades y técnicas de comunicación que desaprovechan las agencias 

publicitarias. El resultado de este PG servirá para concientizar al lector de que el indígena 

boliviano es la creciente clase media la cual mejoró mucho su poder adquisitivo en la 

última década. Es menester utilizar la imagen del indígena en la publicidad boliviana así 

también como utilizar los diferentes idiomas originarios que tiene Bolivia para así llegar a 

la mayoría de población que comprende el país. A partir de que el indígena sea parte del 

público objetivo y parte de la publicidad en Bolivia, esta será más efectiva a la hora de 

crear un vínculo con la gente. Esta es una oportunidad para que más gente se sienta 

identificada con la cultura y mercado de su país mediante la publicidad. Es crear un 

sentimiento patriota mediante publicidad, contar y mostrar historias bolivianas, fomentar 

la cultura y valores del país sin dejar de lado a nadie. Este PG tiene como objetivo la 

inclusión de toda población boliviana en todos sus idiomas, costumbres, historias y 

cultura sin importar la región o color de piel y que sobretodo concientice al publicista o 
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futuro profesional de la materia en que esta en su deber crear una identidad patriota 

nacional y usarla a su beneficencia de manera creativa y exitosa para el bien de la 

industria publicitaria boliviana. 
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Capítulo  1 - El Estado Plurinacional de Bolivia  

Para entender este ensayo y la realidad de la publicidad en Bolivia, es preciso poner en 

contexto al lector sobre el país, población y clases sociales existentes. A lo largo de los 

años Bolivia estuvo en un cambio político y social. Hasta antes de mediados del siglo 

pasado, el país era manejado solo por blancos, donde los indígenas no tenían derecho al 

voto, educación y eran tratados como esclavos a pesar que siempre fueron la población 

mayoritaria. Sin embargo esta situación fue cambiando mediante procesos de inclusión 

que cada gobierno fue implementando hasta el día de hoy, en la cual el gobierno está 

representado por un partido político mayoritariamente indígena. Se consultó el amplio 

trabajo de Will Kymlicka (1996), politólogo y filósofo canadiense, que realizo sobre las 

sociedades actuales, y de esta manera, construir un marco teórico sobre el cual se 

sostenga la idea principal de este capítulo. Además este capítulo tiene como finalidad 

mostrar la magnitud del cambio político que hubo, tanto así que el gobierno en ejercicio 

decidió cambiar el nombre de República de Bolivia por Estado Plurinacional de Bolivia, 

reconociendo así la existencia pre colonial de naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. Cabe destacar que para que el actual gobierno llegue al mando, tuvieron 

que pasar grandes sucesos, como la Revolución del año 1952 que trajo consigo la 

reforma educativa, la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de las minas, 

entre otras medidas; todo ello permitió al indígena integrarlo y que forme parte de las 

decisiones en el país. 

Todo el análisis del presente capítulo está basado en varios autores bolivianos de 

distintas formaciones, uno de ellos es Carlos Montenegro, escritor, periodista e ideólogo 

político del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); otro autor es Urquidi, el cual 

fue historiador y ex rector de la Universidad Mayor San Simón. Ambos autores narran y/o 

analizan la historia boliviana y los cambios sociales y políticos que fueron ocurriendo en 

el país. En el presente capítulo, además de analizar el contexto histórico, también se 

analiza el presente económico, político y social de Bolivia en donde se tomara el trabajo 
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del analista político Giovanni Sartori (2001), uno de los mayores protagonistas del debate 

político contemporáneo, el cual habla de cómo una nación está formada por etnias y 

culturas diferentes en donde deben ser respetados los valores ajenos. 

 

1.1 Población y clases sociales 

Bolivia de oficialmente llamarse República de Bolivia, cambió de nombre a “Estado 

Plurinacional de Bolivia” a partir del 18 de marzo de 2009. Según el Artículo 1º de la 

Nueva Constitución Política del Estado, que dice: Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país. (Decreto Supremo 0048, 2008). Según el presidente de la 

cámara de diputados, Héctor Arce, establece que: 

Si bien nuestro país ahora se llama Estado Plurinacional de Bolivia y ese es el 
nombre que tiene, Bolivia sigue siendo una República y va seguir siendo una 
República. La categoría filosófica política de la República está entendida por 
la cosa pública, por un ente que pertenece a todos los ciudadanos, no que 
pertenece a un Gobierno, no que pertenece a un partido, no que pertenece a 
alguien en especial. (Arce, 2013) 

 

El término Estado Plurinacional de Bolivia se constituye solamente como un nombre, 

porque en esencia Bolivia sigue siendo una República, ya que mantiene su sistema de 

gobierno con división de poderes. Plurinacional quiere decir que contiene varias 

naciones, así como Bolivia tiene muchos pueblos originarios indígenas dispersos por el 

territorio. Este es el principal motivo del cambio de nombre.  Esto quiere decir que la 

composición étnica de Bolivia comprende una gran diversidad de culturas. La mayoría de 

los indígenas han asimilado la cultura mestiza, diversificando y expandiendo sus raíces 

ancestrales. Sin embargo, en Bolivia se confirma la mezcla de culturas, uniendo aspectos 

hispanos con lo amerindio. El número de personas que se declaran indígenas en el país 

descendió, en el censo de 2001 eran 61 por ciento de la población, de acuerdo al nuevo 
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censo de 2012 la cantidad de personas descendió a 41 por ciento. (INE, 2012) Esto 

sorprendió a toda la población boliviana, pero después se aclaró que aunque la mayoría 

de la población se considera mestiza, muchos de ellos se identifican con un pueblo 

indígena pero ya no son totalmente indígenas. En el censo 2012 se dio a conocer la 

nueva composición étnica que tiene Bolivia: los mestizos representan el 68% de la 

población del país pero un 41% de ese porcentaje se identifica con algún pueblo 

indígena. El 18% es indígena originario, un 7% es blanco, un 2% es cholo, 1% afro 

boliviano y el restante 4% otros/no sabe no responde.  

Cuando se habla de indígenas se refiere a los descendientes de las culturas 

prehispánicas andinas como los aymaras y los quechuas (Imperio inca).  Los pueblos 

indígena-originarios de Bolivia se dividen en dos grandes etnias, las etnias de los Andes 

asentadas en su mayoría en las regiones del altiplano y valles; y las  etnias de los llanos 

orientales que se asientan en las regiones cálidas al nororiente de la cordillera central y 

las regiones del sudeste. Bolivia tiene dos grandes pueblos indígenas originarios que son 

el Quechua y el Aymara. Más del 30% de la población boliviana se identifica con alguno 

de ellos. Los aymaras ocupan principalmente la meseta de los departamentos de La Paz, 

Oruro y Potosí. Los quechuas se asientan principalmente en los valles de Cochabamba y 

Chuquisaca. Estos también ocupan las ciudades de Potosí y Oruro y también ocupan las 

provincias de Inquisivi, Camacho y Muñecas del departamento de La Paz. Hay grupos 

grandes de quechuas, los tarabucos, los ucumaris, los calchas, chaquies, yralipes y 

tirinas. (La Razón, 2013).  

Según el Censo de 2001, la población era de 8,27 millones, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012 ésta creció a 10.03 millones de habitantes. El crecimiento 

vegetativo en los 11 años fue de 1,76 por ciento, poco menos de 160.000 habitantes por 

año. Los datos finales dan cuenta de que la población llegó en Bolivia a 10.027.254 

habitantes, de los que la mayoría están en el eje troncal: 2.706.351 están en La Paz; 

2.655.084 en Santa Cruz, y 1.758.143 en Cochabamba. Chuquisaca cuenta con 576.153 
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habitantes; Oruro, 494.168; Potosí, 823.517; Tarija, 482.196; Beni, 421.196; y Pando 

110.436. (INE, 2012) 

El 30% de la población en Bolivia es de clase media, según los resultados de una 

encuesta del PNUD hecha en 2011. A la vez la encuesta dio a conocer resultados 

alarmantes, se estiman que 2,3 millones de ciudadanos son vulnerables a cualquier 

sobresalto económico y corren riesgo de caer en la pobreza. Pero también se mostró que 

3,6 millones de ciudadanos no son pobres y que con sus ingresos pueden comprar los 

bienes y servicios de una canasta familiar básica. Esto quiere decir que no son ni pobres 

ni ricos y constituyen la creciente clase media boliviana. 8 de cada 10 ciudadanos de la 

clase media viven en la ciudad, cuatro de ellos son indígenas, seis trabajan en servicios, 

en el comercio y transporte. Según la encuesta realizada, los entrevistados aseguran que 

viven en un hogar de clase media baja y casi la mitad cree más bien ser parte de la clase 

media. El 6 por ciento se identificó con la clase media alta. La encuesta del PNUD 

también obtuvo resultados interesantes, por ejemplo, que 3 de cada 10 personas 

acceden a profesiones y trabajos mejor pagados que los de sus padres; uno cae a 

empleos de menor retribución y cuatro de cada diez heredan la profesión de sus padres. 

Las mujeres en el mercado laboral, seis de cada diez trabajadoras ocupan empleos 

formales en el país. Un hombre que trabaja en el sector formal gana cuatro veces más 

que una mujer que desempeña un empleo informal. Otro dato relevante es que 4 de cada 

10 bolivianos identifican al buen trabajo, negocio y producción como el vivir bien. (La 

Prensa; 2011) 

 

1.2 Problemas sociales y económicos 

Bolivia al ser manejada por una minoría blanca, en donde los indígenas no eran tomados 

en cuenta para nada y en la que sus derechos eran negados, sufría el hecho de que los 

indígenas guardaban cierto desprecio y rencor hacia sus gobernantes y a la población 

blanca. Hoy en día la situación sigue igual pero de a poco va mejorando. A partir de la 
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revolución del año ’52, los gobiernos de turno fueron incorporando al indígena, 

escuchándolos y tomándolos en cuenta en la política del país. Pasaron dictaduras 

importantes y devastadoras para Bolivia, pero por otro lado el indígena iba tomando su 

lugar en el país de a poco. Fue hasta 1993 donde Víctor Hugo Cárdenas, un indígena de 

origen aymara, ocupo el importante cargo de Vicepresidente del país. Muchos indígenas 

votaron por Gonzalo Sánchez de Lozada por el simple hecho de tener a un indígena en 

sus filas, lo cual dio pie a la creación de partidos políticos indígenas. A lo largo de las 

últimas dos décadas los indígenas fueron tomando presencia en la política del país hasta 

llegar donde están ahora: el gobierno.  

 

1.2.1 Revolución de 1952 

Para este ensayo, dar a conocer que es lo que pasó en la Revolución del 52 es esencial, 

ya que mostrará como a partir de ese año los indígenas campesinos empezaron a ser 

escuchados e influir en la política del país.  

Los orígenes de esta Revolución se encuentran en la Gran Depresión (1929 – 1939) y la 

derrota de Bolivia contra Paraguay en la Guerra del Chaco (1932 – 1935). La Gran 

Depresión debilitó a la minería, auspició el ingreso del Estado a la economía a través del 

control de divisas y cupos de exportación de estaño. A su vez, la derrota sufrida por 

Bolivia en el Chaco demostró las limitaciones del modelo político vigente hasta entonces, 

agotó a los partidos políticos tradicionales y puso en evidencia la fragilidad del Estado 

boliviano. (Montenegro, 1944) 

A la guerra del Chaco acudieron las diversas clases sociales de la sociedad boliviana, el 

ejército reclutó a los indígenas en las fincas de los terratenientes, es decir a los pongos, 

conocidos como trabajadores campesinos, que estaban incluidos como parte de la 

propiedad agrícola en la cual vivía. Ellos eran entrenados rápidamente en el manejo de 

las armas. Pero a éstos, una vez en un escenario distinto a lo que estaban 

acostumbrados y sin ninguna formación educativa, les resultó extremadamente 
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sacrificada su asistencia a una guerra que les era ajena, pues en las trincheras unos 

hablaban español, otros quechua y otros aymara. Los indígenas no sabían por qué 

estaban luchando, no tenían concepción de Patria, se sentían miembros de su “ayllu” o 

finca, pero no de Bolivia.  

Con el sentimiento nacionalista que emergió de la Guerra del Chaco y los planteamientos 

teóricos de los intelectuales soldados de clase media que pelearon y después de un 

periodo de lucha que duró tres días en las calles y con un saldo de casi mil muertos, llegó 

al poder el partido político de Víctor Paz Estenssoro (MNR).  

La Revolución hizo grandes logros a nivel social, económico y político. Para comenzar, se 

tomaron las ideas de Carlos Montenegro (1944), politólogo y considerado el personaje 

clave para consolidar el Voto Universal, que consistía en que a los analfabetos y en 

especial a las mujeres se les daba el derecho al sufragio, con el lema de “un ciudadano, 

un voto”. Lo más importante de esta medida fue que incorporó a las mujeres y a los 

indígenas a la categoría ciudadana. Incorporó a los cerca de los 3 millones de indígenas 

que estaban en situación de “pongos” y los catalogó como ciudadanos de Bolivia.  

Ser pongos era trabajar gratuitamente, sin educación, salud, ni derechos civiles y 

políticos. Es aquí donde otra idea de Montenegro es tomado en cuenta. La Reforma 

Agraria, la cual consistía en un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y 

legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción 

de la tierra. La reforma agraria buscaba solucionar dos problemas interrelacionados, la 

concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños, llamada latifundismo, y la 

baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o a la especulación con 

los precios de la tierra que impide o desestima su uso productivo. Esta reforma les dio 

una propiedad de tierra. Con esta medida, a esa masa indígena, denominada 

“campesina” con la Revolución, se la incorporó a la población boliviana y se reparó una 

injusticia histórica. Con esta medida, los indígenas tomaron fuerza y se los incorporó al 

país, acabando con los tiempos de “esclavitud” que existían para ellos. Por primera vez 
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mujeres e indígenas fueron electores y elegidos, apareciendo por primera vez en el 

Parlamento mujeres parlamentarias y campesinos. Otra gran medida de la Revolución fue 

la nacionalización de la minería.  Esto fortaleció al Estado boliviano, que ya no podía 

depender de los dueños de la gran minería que existía en esa entonces, que por ejemplo 

era El Barón del Estaño. Estos propietarios tenían una suerte de poder por encima del 

poder del Estado y con esta reforma todo eso cambió y se nacionalizaron las minas por el 

bien del país. La empresa que creó el estado boliviano se llamaba COMIBOL. (Urquidi; 

1990) 

Paz Estenssoro formuló la Reforma Educativa también en la Revolución del ‘52. En esta 

reforma se buscó el acceso a la educación de todos los bolivianos, para que gocen de 

igualdad de derechos y deberes con el estado. Se enfatizó el sistema escolar campesino 

con el incremento de núcleos escolares desde primaria hasta normales rurales. Se 

determinó la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y finalmente se intentó 

un programa de alfabetización con mínimos resultados. La reforma tenía que ver con el 

esfuerzo por masificar la educación y ese fue sin duda el resultado más evidente del 

cambio revolucionario. La explosión de las escuelas rurales fue muy significativa aunque 

no hubo una correlación entre número y calidad. Sin embargo, la reforma educativa que 

modificó la currícula e intentó inyectar un contenido de reforzamiento de la identidad 

nacional a los procesos educativos se enfrentó a un sistema de escuelas normales 

incapaz de formar maestros de buen nivel. La masificación dio como resultado un bajo 

rendimiento académico, una inadecuada supervisión y un proceso de sindicalización que 

no dio preeminencia a los rangos de exigencia académica. Los bajos salarios del 

magisterio fueron también un talón de Aquiles del sistema, dando como resultado 

muchos maestros mal pagados y una educación por debajo de los estándares 

indispensables. El artículo Revolución de 1952 en Bolivia (2012,S/A), afirma que se creó 

la Reforma Agraria, el paso más importante dado en la época republicana por integrar el 

país y hacerlo una verdadera nación. La reforma significó, entre otras cosas, la 
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incorporación de casi 2.000.000 de habitantes al mercado nacional como productores y 

también como consumidores. Se eliminó además un sistema de explotación y una 

estructura económica muy próximos al feudalismo. Antes de la Reforma Agraria los 

grandes propietarios controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivables del 

país. El principio básico de esta Reforma fue: la tierra es de quien la trabaja. La 

liquidación total del latifundio en altiplano y valles se hizo definitiva y, aunque con lentitud, 

se realizaron las entregas de títulos de propiedad a los campesinos. El campesino había 

pasado de ser un colono siervo, dependiente del patrón, a ser propietario. Esto implicó 

una nueva mentalidad y una nueva conciencia, pero no logró totalmente una integración 

entre lo rural y  lo urbano. El proceso de migración del agro a la ciudad se incrementó 

formidablemente en las últimas dos décadas del siglo 20 como resultado del bajo nivel 

económico del sector (Cárdenas, 2013). 

No se puede dejar de lado el nacimiento de la Central Obrera Boliviana (COB), que 

significó y significa mucho para los campesinos trabajadores de hoy en día. Este fue el 

instrumento que unificó a los sindicatos bolivianos. Con la COB se dio una participación 

directa e inmediata de las organizaciones sindicales de los obreros en el gobierno. En 

ese año se trabajó como un Co-gobierno entre la Central Obrera Boliviana y el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario cuyos líderes eran Lechín por la COB y Víctor 

Paz Estenssoro. A partir de la Revolución del 52, los obreros, la gran mayoría indígenas 

originarios, toman su cuota de poder en la conducción del estado. Es allí donde esa 

situación llevo a plantear la presencia de ministros obreros, por ejemplo German Butrón o 

Juan Lechín. Es aquí donde la COB empieza a tener poderes de decisión en la elección 

de muchos cargos importantes y gracias a esto es de vital importancia para la 

nacionalización  de las minas y la reforma agraria. (Cárdenas; 2013) 
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1.2.2 Bolivia antes y después de Evo Morales 

Se toma el trabajo de Kymlicka (1996) para explicar los diferentes hechos que Bolivia 

está viviendo. Dicho autor dice que las sociedades actuales se enfrentan al reto de que 

los grupos minoritarios exigen o reivindican, el reconocimiento de su identidad grupal y la 

adaptación de estos al sistema institucional en el cual están insertos. Esto ocurrió antes 

de la llegada de Evo Morales al poder por parte de los indígenas. Según Kymlicka, esto 

es frecuentemente llamado reto del multiculturalismo. El autor hace una división de los 

grupos que exigen estas demandas y los clasifica en:   

Minorías nacionales: Que son aquellos grupos que gozaban anteriormente de un 

gobierno y habitaban un territorio determinado, pero que ahora pertenecen a un estado 

mayor y sus demandas se basan en reivindicar, en diferentes grados, su autonomía de 

gobierno.  

Grupos étnicos: Surgen de la inmigración individual y familiar. A diferencia de las 

minorías nacionales, no pretenden formar un segundo estado u obtener más autonomía, 

sino que pretenden integrarse de lleno a la sociedad como miembros a pleno. 

En el caso de Bolivia, las minorías nacionales por teoría serían los indígenas, lo cual es 

un hecho contradictorio porque son ellos los que conforman más del 60% de la población 

del país. En la época de la fundación de Bolivia, aymaras, quechuas y guaraníes tenían 

sus propias formas de gobiernos, donde habitaban cierto territorio determinado, y con la 

creación del estado boliviano empezaron a formar parte de un estado mayor. Años atrás 

Bolivia era manejada por una minoría opulenta que oprimía y negaba sus derechos 

humanos básicos a aymaras, quechuas, guaraníes y otros pueblos originarios que 

forman la mayor parte de la población. Además no les reconocía sus derechos colectivos 

a la identidad cultural, la autonomía y el territorio. 90 por ciento de la población rural vivía 

en la pobreza. Las empresas públicas creadas por la revolución de 1952 fueron 

privatizadas mediante un cuestionado proceso de capitalización. Se hicieron varias 
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licitaciones para capitalizar por medio del sector privado dichas empresas. Esto ocurre en 

el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada(1993-97; 2002-03).  

Cuando Sánchez de Lozada fue obligado a renunciar (octubre 2003) por rebeliones 

propiciadas por  clases urbanas de indígenas originarios, hubo un gran cambio político en 

la población boliviana, es aquí donde se produce el llamado reto del multiculturalismo. El 

cambio se consolida el 2005, cuando se inicia la profunda transformación social que hoy 

vive Bolivia. Se logró levantar a la presidencia a uno de los suyos, el aymara Evo 

Morales, con una gran mayoría de votos. El prometió cambios sociales y la inclusión de 

todos los pueblos originarios en la toma de decisiones. (Guerra; 2012)  

Cuando Morales y los pueblos originarios tomaron el control del gobierno en Bolivia, 

decidieron iniciar el rescate de la democracia y soberanía, sin dejar de lado el desarrollo 

de una nueva política exterior independiente que tiene como concepto la unidad e 

integración de los pueblos latino caribeños y de solidaridad con los pueblos de la región y 

con todos los que luchan por un mundo mejor. El nuevo presidente de Bolivia empezó la 

lucha por convertir en realidad las demandas de los movimientos indígenas y populares. 

Convocó a una asamblea Constituyente que permitió proclamar la nueva Constitución 

política del Estado y el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, se eliminó el 

nombre de República y a continuación de ello empieza el rescate de los recursos 

naturales, y la nacionalización de las empresas privadas a cargo de estos recursos. 

Debido al cambio de nombre, cambios sociales y la inclusión de los pueblos originarios es 

que nace un estado multicultural. Kymlicka (1996) dice que dentro de un estado, puede 

existir más de una nación. El autor define nación a tener una comunidad histórica, con 

cierto grado de institucionalización y con un territorio natal común, junto con una cultura y 

lengua diferenciadas, convirtiéndose así en un estado multicultural. El multiculturalismo, 

dice que el estado debería articularse institucionalmente de manera que reflejen la 

pluralidad de culturas existentes, lo cual Bolivia cumplió al pie de la letra. 
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Con la llegada de Evo Morales al poder, acompañado de un gran incremento en el valor 

de las materias primas y sobre todo por la venta de gas natural al Brasil y la Argentina, su 

principal política fue el bienestar de los pueblos originarios y cumplir sus demandas. 

Como parte de su política era erradicar el analfabetismo en el país, logró que muchos 

indígenas campesinos aprendan a leer y escribir y la economía prosperó un 4,7 por 

ciento anual. Aumentaron las reservas internacionales de divisas y duplicó el PIB por 

habitante. (Escobar; 2011) 

 

1.2.3 La persistente desigualdad en la sociedad boliviana 

Para poder hablar sobre la persistente desigualdad que vive Bolivia, se tomó al autor 

Sartori y su trabajo La Sociedad Multiétnica (Sartori; 2001). Sartori estable que las 

sociedades multiétnicas, a diferencia de las sociedades nacionalistas, integran diferentes 

grupos étnicos, sin importar diferencias de cultura, raza e historia, bajo una identidad 

social común mayor que la nación en el sentido convencional. Esta teoría se 

complementa con el mencionado trabajo de Kymlicka porque añade que las sociedades 

multiétnicas desarrollan Estados Multiculturales y Federativos, como por ejemplo el 

Estado Boliviano. Multiculturales en el sentido que incluyen en su haber la convivencia 

pacífica de varias culturas, etnias, lenguas, costumbres, valores, estilos de vida, etc. 

Federativos en el sentido que delegan dentro de una misma confederación su 

administración en Estados Autónomos, Regiones Autónomas, Municipios Autónomos y 

Localidades Autónomas.  

El tema de la desigualdad en la sociedad boliviana se debe a que según un informe 

nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia (PNUD; 2011), plantea que pese a los 

grandes avances logrados en los últimos años en materia social y de democratización del 

sistema político, la desigualdad persiste en la sociedad boliviana. El Informe retrata la 

transformación de la sociedad boliviana, de larga y corta duración, que modificó el perfil 

demográfico, político, social y cultural de Bolivia. Se hacen cambios, en especial de los 
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derechos a la educación y a la salud, y de la participación de sectores tradicionalmente 

excluidos, especialmente los pueblos indígenas. Darle continuidad a un cambio social en 

construcción en el que persisten desigualdades históricas de origen étnico, de género, y 

entre áreas urbanas y rurales. También se suman nuevas desigualdades de un mercado 

laboral segmentado y de nuevas identidades urbanas basadas en los estilos de vida. 

Estas desigualdades frenan el desarrollo y condicionan la convivencia porque se 

reproducen en un contexto de gran pobreza y producen prácticas de exclusión y 

discriminación (Revista Humanum, 2011). Sartori plantea que existen causas para el 

fracaso de una sociedad multiétnica, y que a lo largo de los años Bolivia la fue sufriendo. 

Los indígenas, por su historia de abusos por parte de la minoría blanca, siguen teniendo 

un rencor hacia dicho grupo social. A pesar de los años y cambios sociales, el desprecio 

se sigue notando por las dos partes de la sociedad. A causa de la heterogeneidad 

cultural, las sociedades multiétnicas en general son más frágiles y tienen mayor riesgo de 

conflictos. La mezcla o coexistencia forzada de grupos étnicos diferentes puede ser la 

causa de la aparición de tendencias nacionalistas y racistas que con el paso de los años 

sea capaz de destruir una sociedad multiétnica.  

En Bolivia también se da muchas veces que el regionalismo es causa de una separación 

de la sociedad. El occidente boliviano es muy diferente al oriente. Su gente, cultura y 

valores son tan alejados entre sí, que muchas veces es tema de discusión de todo un 

país.  Bolivia pretende construir una sociedad incluyente, equitativa y justa. El problema 

es que el presente del país está ligado a los antecedentes de la historia y lo que se 

pretende es evitar tener un desarrollo y sociedad desigual al de años pasados. 

Sin lugar a dudas, Bolivia se plantea trascender las fronteras del cambio político, social y 

lograr una inclusión de toda la población, dejar de lado la marginación de diferentes 

pueblos, superar la discriminación y construir una verdadera convivencia entre todos los 

bolivianos. Se suma un optimismo de la sociedad para la distribución de la riqueza, con el 
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concepto de que se gobierna para el pueblo por el pueblo para mejores días para las 

generaciones futuras.   

La publicidad boliviana tiene que tener en cuenta los diferentes hechos que vivieron los 

indígenas y adoptar la teoría del multiculturalismo, que integra a todos los pueblos 

indígenas y todas las culturas que comprende el país para crear nuevas estrategias de 

comunicación en donde la gente se sienta identificada. La comunicación en el país debe 

seguir el ejemplo del gobierno y empezar a tener en cuenta los valores, idiomas, 

costumbres y gente que tiene Bolivia. 
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Capítulo 2  Publicidad Boliviana 

Este capítulo cuenta el presente de la publicidad boliviana, su historia, evolución a través 

de los años y las falencias que se cometen en distintas campañas publicitarias. Es 

necesario analizar la historia de la publicidad boliviana para entender el contexto actual 

de la misma. Se tomó a Philip Kotler como base teórica para explicar los diferentes 

conceptos de publicidad y objetivos que debe cumplir esta disciplina en el país. Además 

analizaremos por que la globalización y sus estereotipos son la razón número uno por la 

cual la mayoría de la población boliviana no se siente identificada al ver un comercial. Por 

otro lado veremos la discriminación publicitaria que existe en el país, los distintos tipos de 

marginación en la publicidad y sobre todo analizar la discriminación hacia los indígenas 

en la comunicación. Hay muchos casos para demostrar la marginación de la imagen 

indígena en Bolivia pero este capítulo muestra los tres más importantes según el autor 

del PG. Además este capítulo hace mucho énfasis en las distintas falencias de campañas 

publicitarias y cómo muchas veces las agencias y los pobres presupuestos para 

campañas, son culpables de no crear un valor de marca para su cliente. Para ello se 

tomaron conceptos de Aaker, que habla acerca de la importancia del valor de marca a la 

hora de fidelizar un cliente y cómo la elección de distintos protagonistas para un 

comercial es muy importante para crear una identidad entre la marca y el cliente. Se tomó 

en cuenta distintas entrevistas que el autor del PG realizó a importantes personajes de la 

industria publicitaria boliviana para que cuenten desde su punto de vista los temas 

abordados en este capítulo. 

 

2.1 Historia 

La industria de la publicidad en Bolivia fue creciendo paso a paso. A pesar de ser el país 

en el que más tardo en modernizarse en cuanto a comunicación y ser el último en 

Latinoamérica en tener televisión, Bolivia ya está al nivel de cualquier otro país en cuanto 

a tecnología y medios de comunicación se refiere. Para hacer un mejor análisis de la 
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publicidad en el país es pertinente hablar del nacimiento de la prensa, radio y televisión. 

La prensa en Bolivia nace el año 1820. El primer periódico fue La Gaceta del Ejército del 

Perú Libertador del Sur, publicado en la ciudad de La Paz, antes de la independencia del 

país en 1825. El periódico fue de gran ayuda para crear una unidad nacional inspirada 

por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Fue ahí cuando nacieron dos diarios que 

marcarían el rumbo del país, El Chuquisaqueño y La Época de clara influencia política. 

En 1937 ya se publicaban 25 diarios en toda Bolivia, muchos de los cuales eran órganos 

de partidos políticos; su labor informativa pasaba a segundo plano ya que solo se 

dedicaban a hablar de logros, promesas y hazañas de dichos partidos. Fue en esa época 

que el comercio quería su espacio, ofreciendo en los periódicos sus productos y servicios 

(Moscoso; 1978). 

La radio en Bolivia se inicia en 1914, los Padres Cerro y Descotes, construían el primer 

transmisor de radio con el cual empezaron a establecer comunicación inalámbrica. En 

1972 ya existían 26 emisoras la mayoría en distritos mineros de Bolivia. En esta década 

la radio tomaría gran importancia ya que las empresas grandes de la época empiezan a 

comunicar sus productos. (Ayma; 2011) 

La televisión llega de la mano del Estado en el año 1969, creando un canal estatal en 

blanco y negro. La televisión comenzó tarde en el país en relación a la mayoría de los 

países vecinos y el único canal que existía solo servía para los intereses de los gobiernos 

que pasaron por el poder bajo la forma de dictaduras o de regímenes constitucionales. 

En 1980 nace la primera estación privada de televisión y al poco tiempo nacen otras seis 

en el país. Es en esta época que entra el sector privado a la televisión y crecen los 

medios de hacer publicidad en Bolivia. Con el paso del tiempo los canales públicos 

empiezan a perder importancia ya que llega la televisión por cable y vía satélite y el canal 

estatal pierde importancia por la poca inversión que recibe. (Rivadeneira, 2007) 

Para Jesús Sánchez, docente de publicidad en la Universidad Católica San Pablo, no es 

mucho lo que se sabe de las agencias publicitarias antiguas pero para hablar de la 
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historia de la publicidad en Bolivia, hay que hablar de la empresa Ronda, fundada en 

1956 por el argentino Juan José Ronda. La agencia ronda fue la primera en poner 

anuncios en la vía pública, en lo que entonces se definía como publicidad “callejera”. Hizo 

anuncios especialmente hechos para las casetas de los oficiales de tránsito, llamados 

varitas, también se hicieron refugios de peatones para las paradas de buses. Cabe decir 

que para muchos entrevistados por el autor de este PG, Ronda fue uno de los incursores 

y pioneros de la publicidad boliviana. Para la década de 1960, la agencia de publicidad 

Ronda llego a tener una fuerte presencia en las avenidas principales de La Paz y El Alto 

con otra forma y técnica de anunciar que innovo en la época: los anuncios con siluetas. 

En la actualidad se realizan grandes impresiones en vallas y gigantografías en las que se 

plasman fotografías reales, pero hace dos décadas esas imágenes solo las lograba un 

pintor, que con su talento reproducía una fotografía. Hacían una labor de arte, eran 

artistas en todo el sentido de la palabra, dice Ronda. Para el año 70 empezaron a llegar 

las grandes agencias internaciones como JWT, Mccann Erickson, etc. De a poco la 

publicidad fue ganando espacio en el mercado boliviano, pero los estereotipos 

occidentales elegidos para un anuncio publicitario hacían ruido a la población que en ese 

entonces era manejada por dictaduras y una minoría blanca. No había espacio para la 

imagen indígena en un comercial o afiche publicitario. Hoy en día las agencias en Bolivia 

siguen eligiendo estereotipos ajenos a la sociedad boliviana pero gracias al cambio 

político y social de a poco va apareciendo la imagen indígena. Este tema será visto más 

adelante con mayor énfasis, en donde se mostrarán casos de marginación de la imagen 

indígena en campañas publicitarias que deberían ser dirigidas no solo a la minoría blanca 

boliviana. Actualmente en Bolivia hay más de 50 agencia publicitarias establecidas solo el 

eje troncal (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) según el informe de Equipos Mori. 

Asimismo, este informe habla de una inversión publicitaria de 82 millones de dólares por 

año.  
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2.1.1  Análisis publicitario del país  

El presente análisis tiene la opinión de diversas personas asociadas al ámbito publicitario 

boliviano y la del autor del PG, que al ser boliviano y estudiante de publicidad da su 

opinión al respecto. Kotler define publicidad como una comunicación no personal y 

onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador 

identificado (Kotler; 2008).  

En los últimos años, la publicidad en Bolivia ha mejorado en cuanto a calidad, cantidad e 

inversión, según Zeina Chequer, ex Directora General de McCann Erickson Bolivia y 

fundadora de Ludo Comunicaciones. La publicidad masiva se enfoca en la televisión y en 

periódicos, ya que son los medios más utilizados por los bolivianos. Sin embargo, el 

hábito de la lectura no está extendido a nivel nacional y es por ello que difundir un 

mensaje por medio del periódico no es tan efectivo como hacerlo por la televisión. En 

otras agencias piensan que el producto determina los medios y canales que se usan para 

la difusión de sus anuncios y es por ello que no se puede dejar de lado ningún tipo de 

medio de comunicación a la hora de pensar donde pautar el anuncio. Según Zeina 

Chequer y Javier García Paz, boliviano que ejerce el rol de Director de arte en Grey 

Argentina, reconocen que en Bolivia hay la capacidad, creatividad y medios para 

desempeñarse en el área sin guardarle celos a ningún otro país. Sin embargo, los 

recursos técnicos no van a la par. Muchas agencias no se animan a realizar comerciales 

de alto presupuesto en formato cine por miedo a no contar con una buena productora que 

satisfaga sus ideas y creatividad. Asimismo, muchas agencias apuestan a la producción 

nacional. Es aquí donde se da un valor agregado a los anuncios y donde se logra la 

identificación del público objetivo con el producto o servicio además de otorgarle un valor 

extra a la imagen del país. Ludo Comunicaciones piensa que en el país se está 

realizando una interesante propuesta de contenido y producción, en la cual se está 

apuntando a dar una identidad nacional y regional propia. Cada vez son más los que se 

atreven a modismos regionales, o apelar a la cultura boliviana como eje discursivo. Al 
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respecto, en Arzabe & Jire, en Santa Cruz los mensajes sentimentales son los que le dan 

valor a la publicidad y los que más llegan al público ya que según Jorge Arzabe, “todavía 

somos un pueblo muy sentimental”.  En Bolivia a la gente le gusta recibir regalos y 

ventajas con las que puede sacar provecho, es por ello que las promociones funcionan 

de manera increíble en el mercado actual. Kotler (2008) señala que las acciones 

promocionales que se realizan dependen en gran medida del producto o el servicio de 

que se trata y la forma en que éste será comercializado. 

Para seguir con este análisis, es necesario agregar que Bolivia, así como otros países 

vecinos, vive en una sociedad globalizada en donde el sistema capitalista 

estadounidense está presente. Sus diferentes estereotipos están instalados en la 

sociedad boliviana y el mundo publicitario del país. Ghemawat (2008) dice que la 

globalización en la cultura se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas 

culturales: marcas, consumo de medios, valores, iconos, personajes, imaginario colectivo, 

costumbres, relaciones, etc. Mucha gente lo niega, pero las minorías blancas bolivianas 

se visten con Levis´s, escuchan música popular americana, la programación en la 

televisión incluye bastante producción americana traducida, Hollywood predomina en el 

mundo del cine. A consecuencia de ello, las agencias publicitarias bolivianas hacen 

campañas adoptando muchas veces historias ajenas a la inmensa sociedad del país, 

donde aparecen estereotipos de personajes americanos lo que conlleva a la razón del 

tema del presente PG. Cuando salen al aire estas campañas, la población indígena no se 

siente identificada con el mensaje que se está tratando de dar por que el personaje 

principal del comercial o la historia que está siendo contada resultan ajenos a su realidad. 

Es aquí donde se produce un discriminación publicitaria, pero dicho tema se tomará más 

adelante con mayor énfasis. 

La globalización es responsable de hacer mundialmente conocidas marcas como: 

McDonald’s, Coca Cola, Starbucks, Apple etc. Son este tipo de marcas las encargadas 

de crear un estilo de vida moderno. Esto quiere decir que gracias a las campañas 
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internacionales, es posible transmitir los valores globales de cada empresa a través de 

los distintos canales de comunicación. 

La globalización en la publicidad tiene ventajas y desventajas según Gujis (2008). La 

ventaja más importante es producir campañas publicitarias desde cierto lugar y que la 

misma pueda ser utilizada en otras regiones o países, lo cual garantiza un bajo costo de 

producción. Por ejemplo sacar al aire un spot publicitario que fue filmado una sola vez en 

distintos países, reduce costos. El no uso del manual de procedimientos es otra ventaja 

de la globalización. Por un lado se evitan errores en cuanto a logotipos, eslóganes 

pasados de tiempo o la contratación de nuevos modelos que resulten inadecuados para 

la imagen deseada. Según Gujis no existe error alguno al hacer esto, ya que lo único que 

se tiene que hacer es cambiarle el pack final y una frase que resalte al spot previamente 

realizado por los dueños. Por otro lado esto también se convierte en una desventaja, 

debido a que comunicar un concepto o idea de manera idéntica en todos lados no es 

bueno para la marca. Muchas veces un spot de ciertas marcas dirigido a personas que 

hablan español, esta hablado con un acento mexicano. No es lo mismo la repercusión y 

aceptación de dicho comercial en tierras mexicanas que en argentinas por ejemplo. No 

existe una identificación con la marca debido a que todos los países son diferentes en 

cuanto a cultura, valores y costumbres. En Bolivia, la mayoría de los spots publicitarios 

hechos por Coca Cola, son hablados con acento y modismos argentinos, lo cual no 

genera un vínculo personal ni identidad entre el aviso y la población boliviana. 

Según Zeina Chequer, agencias transnacionales que están en el mercado boliviano, 

como Mcann Erickson, JWT y DDB  empezaron a comunicar sus campañas de manera 

diferenciada, tomando en cuenta el idioma, modismos, hábitos y costumbres bolivianas, 

pero muchas veces descuidando algunos detalles importantes. Mediante ello es posible 

realizar el lanzamiento de una campaña mejor dirigida a la sociedad boliviana, la cual a 

pesar de las recientes mejores implementadas igual siente un rechazo a dichas 

campañas por el hecho de no sentirse representados e identificados con el personaje 
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principal del spot publicitario, que muchas veces es un modelo de ojos azules, rubio y alto 

que no corresponde al biotipo de la mayoría de la población. 

Para finalizar este análisis publicitario, cabe decir que las redes sociales en Bolivia están 

tomando fuerza con el paso de los años. Gracias a la mejora de la situación económica 

del país, más gente se compra un computador y accede a las redes sociales. La 

publicidad en este ámbito no es tan fuerte, muy pocas marcas bolivianas e incluso 

extranjeras se animan a invertir en publicidad en redes sociales. Hay muy pocas agencias 

publicitarias que tienen a un Community Manager entre sus filas, pero cabe decir que hay 

marcas bolivianas que si tienen mucha presencia en las redes sociales. Tal es el caso 

que Paceña, marca boliviana de cerveza, lanza promociones, concursos y juegos 

mediante su página de Facebook. La apuesta de dicha marca funciona a la perfección, la 

gente siente familiaridad con Paceña y está siempre en contacto con la marca. Según 

una encuesta desarrollada por el diario digital PuroMarketing.com, el 27,94 por ciento de 

los encuestados opina que la publicidad es realmente efectiva. Por otro lado, la 

publicidad en las redes sociales potencia el branding ya que la mayoría de los 

encuestados considera que este tipo de publicidad es efectiva, pero como presencia de 

marca la cual crea un valor de marca (PuroMarketing, 2009). El caso de Paceña sirvió de 

ejemplo para muchas otras marcas que de a poco se van animando a invertir en redes 

sociales.  

 

2.3 Falencias de la publicidad boliviana 

Es aquí donde se plantea la problemática de este PG. La industria publicitaria está 

avanzando pero sin darse cuenta que está siendo muy influenciada por culturas e 

historias extranjeras, gracias a la globalización. La forma en que se anuncian los 

mensajes resulta ajena a la sociedad boliviana. Campañas publicitarias de gran inversión 

que nos cuentan historias y muestran un estereotipo de personajes que no corresponden 

a la sociedad de este país. Este tipo de campañas son las que no llegan a impactar al 
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futuro cliente, no sienten identificación alguna con el mensaje y sin lugar a dudas la gente 

no recordara el mensaje. Cabe recalcar que cuando hablamos de la sociedad boliviana, 

hablamos de que la mayoría de la población boliviana es indígena o se identifica con 

algún pueblo indígena. Esto quiere decir que al contratar a una mujer de tez blanca y 

cabello rubio para que sea la voz y actriz principal de un comercial, no tendrá aceptación 

de la sociedad. Al hacer esto solo estas llegando a una parte muy pequeña de la 

población boliviana que se considera blanca o que no se identifica con algún pueblo 

indígena. Esto ocurre muy a menudo en Bolivia, contar historias que son ajenas a la 

cultura boliviana con personajes que no corresponden a la apariencia de la mayoría de la 

sociedad. Es aquí donde debemos nombrar los 3 objetivos fundamentales de la 

publicidad: Informar, recordar y persuadir. Hoy en día se logran estos tres objetivos 

cuando uno se siente identificado y recibe un valor sentimental de parte del mensaje 

anunciado. Las empresas contratan a las agencias de publicidad para generar clientes, 

para ganar clientes fieles y para que la sociedad recuerde su marca, y es aquí donde se 

debe apelar a la diversa cultura boliviana, sus costumbres, valores y gente para lograrlo. 

(Soto, 2014) 

En la industria de la publicidad en Bolivia marginamos la imagen indígena, sus 

costumbres, valores, cultura y sobre todo, su idioma. Este es el gran error que se comete 

en las agencias de publicidad. Existe una discriminación por parte de la publicidad 

boliviana, manejada mayormente por una minoría blanca, hacia la imagen indígena. 

Shirley Caballero, psicóloga social boliviana, define discriminación como: 

…toda distinción, exclusión o preferencia que se basen en motivos como la 
raza, el color, el sexo, el origen nacional o social o el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, la posición económica, o cualquier otra 
condición social y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas 
(Caballero,2007)  

 

Es decir, cuando existe un trato desigual entre personas en relación a cuestiones donde 

hay igualdad, existe discriminación. Esto nos lleva a pensar que la discriminación es 
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básicamente un acto de injusticia, y se manifiesta con desprecio, odio, rechazo, ofensas, 

agresión, e invisibilidad de capacidades y/o un trato despectivo contra un grupo social 

determinado, que en este caso son los indígenas.  

Al hablar de ideas orientadas y establecer diferencias entre unos y otros se refiere al 

estereotipo. En Bolivia existen algunos estereotipos muy claros con los que se conviven. 

Es necesario para los bolivianos revisar las creencias existentes acerca de las mujeres, 

de los discapacitados, de los homosexuales, de los extranjeros, de los indígenas, de los 

cambas de Santa Cruz, de los collas del Altiplano y de los chapacos de Tarija, por citar 

algunos. 

Resumiendo, un estereotipo es una idea, una creencia. No un acto. El inconveniente más 

serio de los estereotipos consiste en que pueden constituirse en la base de los prejuicios, 

entendidos éstos como una opinión definitiva y desfavorable acerca de ciertos grupos 

humanos (Bettelheim; 1975). Se constituye así en una actitud negativa hacia la 

diferencia. La industria publicitaria boliviana tiene muy bien definido los estereotipos que 

usa para realizar publicidad. Estereotipos occidentales y norteamericanos son los 

predilectos para muchas agencias y se olvidan que Bolivia tiene en su haber más de seis 

millones de personas indígenas o que se identifican con algún pueblo originario.  

Se hizo una encuesta en el centro de la ciudad de La Paz y barrios aledaños a más de 40 

personas y se pudo confirmar que la gente no se siente identificada con las publicidades 

que salen al aire, sin embargo hay muy pocas empresas que al mandar el brief a las 

agencias de publicidad, piden que se tome en cuenta a toda la población boliviana a la 

hora de hacer el comercial. Empresas públicas como Paceña, YPFB hidrocarburos, Entel 

comunicaciones  y BOA línea aérea solicitan que la imagen indígena sea tomada en 

cuenta, pero esto ocurre muy pocas veces, debido también a lo exiguo de sus 

presupuestos. Asimismo la encuesta realizada por el autor del PG sirvió para preguntarle 

a la gente si es que veían alguna falla a la hora de publicitar un mensaje, y el 80% de los 

encuestados contestó que las historias narradas para mostrar un producto nuevo ya 
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fueron contadas con anterioridad o son historias que no pertenecen a la cultura boliviana.  

Con la llegada al poder de parte de Evo Morales, la imagen indígena fue entrando en 

acción a la hora de contratar personal para la publicidad. Esto fue muy bien visto por 

parte de toda la población boliviana, pero lo malo fue que la gran mayoría que utilizaba la 

imagen indígena para la publicidad, era el Estado. Empresas privadas grandes o 

medianas no toman al indígena para la realización de sus comerciales y si son tomados 

en cuenta cumplen el estereotipo de empleada doméstica, vendedor ambulante, taxista, 

etc. Esto quiere decir que para la publicidad, los indígenas ocupan puestos de trabajo 

inferiores a los que tiene la población blanca. Sin embargo, la publicidad de baja calidad 

del gobierno, pero con imagen indígena e historias bolivianas son bien vistas y 

apreciadas, el error que se comete es lanzar un comercial en toda Bolivia, pero solo 

contando historias y usando el idioma que mayoritariamente solo maneja cierta parte del 

país, como por ejemplo un comercial en español que narra una historia de la zona Andina 

de Bolivia. En el altiplano boliviano eran muy recordados estos anuncios por que la gente 

se sentía identificada, pero en el oriente del país donde todo es selva, no fueron bien 

recibidas ya que no se sentían incluidos. Santa Cruz y Beni mostraron su desconformidad 

acerca de los spots lanzados por el gobierno ya que no se sentían identificados y sentían 

discriminación por parte del estado. En Santa Cruz no se usa la palabra tú, se usa vos 

para denominar a alguien, o tampoco se usan mantillas o polleras largas, la cual es la 

vestimenta andina para la mujer. 

Una gran falencia que cometen las agencias de medios bolivianas es que muchas veces 

pautean publicidades hechas para una región, como por ejemplo La Paz, y la lanzan a 

todo el país. Mostrar paisajes con montañas y nieve o alpacas y llamas, le daría un valor 

extra si es que es dirigida sólo a la gente que vive en el altiplano, pero si la gente del 

valle y oriente la ve, no sentiría identificación alguna con el anuncio porque todas esas 

cosas que aparecen son ajenas a ellos. Esto quiere decir que hay un error compartido a 

partir de la agencia publicitaria con los clientes, ya que las agencias crean el spot que 
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tiene que ser difundido a nivel nacional y a la agencia de medios no le queda otra opción 

que pautearlo a través de todos los canales públicos del país, pues el presupuesto para 

elaborar los spots no prevé los cambios de idioma, escenario, modelos y las otras 

características plurinacionales. Muchas veces no existe segmentación en la publicidad 

del país y se cometen los errores indicados anteriormente. 

Sin lugar a dudas el error principal y más grande que cometen las agencias publicitarias 

bolivianas es discriminar la imagen indígena. La inversión hecha por el cliente muchas 

veces no tiene frutos ni rinde como se esperaba. La campaña publicitaria queda olvidada, 

no crea un impacto por igual en la sociedad gracias a la marginación del indígena u 

olvidar alguna otra característica regional o étnica. Por un lado hay marcas que apuntan a 

la clase alta y elite de la sociedad boliviana, en donde absolutamente toda su publicidad 

tiene como protagonistas a gente blanca y ahí no se les puede recriminar nada a dichas 

marcas. Por otro lado están las marcas que son consumidas desde la clase baja hasta la 

clase alta, son los casos de marcas como: Coca Cola, Leche Pil o las empresas de 

telefonía celular. La gran mayoría de su publicidad pareciera estar dirigida a la minoría de 

la sociedad boliviana y dichos comerciales son los más repudiados y menos recordados 

por la población mayoritario de este país, los indígenas. Más adelante se dará énfasis a 

este tema y se analizan tres casos de marginación de la imagen indígena en donde se ve 

específicamente la discriminación que existe hacia este mayoritario grupo poblacional. 

 

2.3.1 Tipos de discriminación publicitaria 

La publicidad boliviana ha formado parte del entorno social, comercial y cultural durante 

mucho tiempo. La publicidad es el reflejo de la sociedad y esta influye en el 

comportamiento y en la mente de la misma. Sin embargo, muchas veces crea malestar 

en la sociedad cuando una publicidad es discriminatoria. Hay diferentes tipos de 

discriminación publicitaria que podemos ver a diario según Caballero (2007). 
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Discriminación de género - Actualmente la publicidad prima la imagen de la mujer como 

objeto de consumo, frente a representaciones publicitarias, la cual se muestran en un 

plano de inferioridad y desigualdad, con respecto al hombre, ya que ofrece imagen de 

belleza; convirtiéndola en el punto blanco para las ventas de sus productos. En Bolivia se 

muestra a la mujer de diferentes formas, tales como la manera de vestir; garantizándolas 

un nivel de consumo satisfactorio por algunos de sus anunciantes, pero a la vez 

obteniendo una falta de interés por otros, ya que no son tan aptas para el público, y 

genera otro tipo de comentario y el rechazo de ellas. 

Discriminación ideológica – En la publicidad, la discriminación ideológica está presente 

muy seguido. En donde la publicidad muestra muy seguido un mensaje, concepto e 

ideología que en algunos casos no representan al receptor. 

Discriminación racial – La discriminación de la publicidad en el Bolivia, muchas veces, se 

ve objeto de una serie de prejuicios y estereotipos asumiendo que las únicas personas 

bellas, las únicas personas atractivas o con éxito son las personas de rasgos blancos y 

nórdicos y que quizá son perfectas para un buena publicidad. La publicidad es un campo 

fértil para sembrar la discriminación en sus diversas etnias confrontando un dilema muy 

grande, la lucha por la discriminación y/o exclusión, corriendo el riesgo de ser 

catalogadas. La discriminación de publicidad es un fenómeno, de relaciones entre 

diversos grupos sociales, y tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro. 

Dicho anteriormente, en los spots publicitarios solo podemos ver modelos de rasgos 

occidentales y es así que se crean una serie de estereotipos predominantes en la 

publicidad. En la publicidad mundial es fácil observar todo tipo de discriminación, muchas 

veces los encargados de trabajar en esa área no lo hacen con la intención de discriminar 

sino que simplemente el estereotipo de los modelos blancos con rasgos europeos, está 

tan arraigado a la sociedad misma, que esta misma la exige. Sin embargo este no es el 

caso de Bolivia, en donde vemos que estos estereotipos no son aceptados por la mayoría 

de la sociedad boliviana. Probablemente, la minoría blanca acepta estos estereotipos 
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pero los pueblos indígenas los repudian. Sin lugar a dudas el reciente cambio político y 

social dio entrada a la creación de un sentimiento patriota y nacionalista por parte de los 

indígenas.   

Dejando de lado la discriminación que una publicidad puede producir, es pertinente 

hablar de que la publicidad también se encarga de crear un valor de marca. Esto quiere 

decir que no se puede crear y darle un valor a la marca si es que hay discriminación en la 

publicidad de dicha marca. Aaker definió el valor de marca como el conjunto de activos o 

pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se incorporan o sustraen al 

producto o servicio. Existen diferentes marcas que se encuentran en la mente de los 

consumidores y solo algunas logran un posicionamiento dentro de ella. Eso quiere decir 

que las marcas son únicas y tienen un valor, no un precio como los productos. Crear una 

marca más sólida es ayudar a los consumidores a crear diferencias perceptuales entre 

las marcas de una categoría. Es menester que la publicidad cree valor de marca y al 

tener cierto de grado de discriminación hacia cualquier grupo social le quita valor e 

identidad a la marca. Para medir el desempeño de una marca, se determina también 

cómo reacciona la gente ante ellas. Todas estas mediciones permiten mejorar el valor de 

la marca y por ende se obtiene una concepción de clientes más leales, un precio 

premium de la marca, mayor cooperación de los detallistas, extensiones de marca más 

sólidas, licencias, una mejor penetración de los mensajes mediante la comunicación, pero 

principalmente, se incrementa la utilidad/ margen de la marca.  

Para concluir, se analizaran tres casos de marcas que están en el mercado boliviano que 

son consumidas por toda la sociedad sin importar la clase social y económica pero que 

sin embargo tienen distintos tipos de discriminación hacia los indígenas y por lo cual las 

marcas no crean un valor de marca y familiaridad  con el cliente por lo que este no se 

puede sentir identificado con el mensaje.  
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2.3.2 Casos de imagen indígena marginada 

El siguiente subcapítulo da a conocer distintos casos de publicidad discriminatoria hacia 

habitantes bolivianos con rasgos indígenas. Los estereotipos están muy presentes en la 

publicidad boliviana, en donde el estereotipo europeo es el predilecto a la hora hacer 

publicidad, por otro lado, el estereotipo indígena es discriminado y por el cual la mayoría 

de la población boliviana se siente segregada. Cabe decir que el estereotipo indígena 

según la publicidad boliviana es aquel que trabaja en puestos de trabajos inferiores a los 

puestos de trabajos que la gente blanca tiene. Puestos de trabajos como taxista, mesero, 

campesino u obrero son los más utilizados por las agencias de publicidad para integrar al 

indígena. 

Se eligieron tres publicidades de marcas que tienen como consumidores a todos los 

niveles socioeconómicos de la sociedad boliviana para analizarlos y mostrar el tipo de 

discriminación que existe hacia los indígenas. 

1. Entel Bolivia Gurú. 

Entel es una compañía de telefonía celular, nacionalizada por el gobierno boliviano. Es 

una marca la cual presta servicios a toda la población boliviana sin importar el rango 

social y económico que tenga. Sin embargo, muchas veces sus spots publicitarios siguen 

usando estereotipos que ya no corresponden a la época presente que está viviendo 

Bolivia. Todas sus campañas están dirigidas al público minorista del país, en donde solo 

participan jóvenes modelos con características occidentales y en donde se cuentan 

historias que son ajenas a la cultura boliviana. Más específicamente se analizara el spot 

publicitario que lanzo Entel para introducir su nueva tecnología 3G al mercado boliviano. 

El spot empieza en una sala de meditación en donde un Gurú predice como la 

comunicación del mañana será en unos años. Presenta las diferentes características que 

la tecnología 3G tiene para ofrecer y lo hace mediante ejemplos de la vida cotidiana de 

un hombre blanco de alto poder adquisitivo.  En este spot podemos ver como las mujeres 

son representadas por modelos bolivianas que bailan al ritmo de la música Disco. Por 
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otro lado el personaje principal del spot es un empresario en donde se lo ve manejando 

un celular de última generación en una oficina muy lujosa la cual está fuera de la realidad 

económica de la mayoría de la población boliviana. Lo discriminativo de este spot 

publicitario está en la elección de estereotipos, en donde el hombre blanco tiene que ser 

el empresario millonario que tiene mujeres hermosas a su lado y en donde los indígenas, 

los cuales aparecen dos veces, son vistos como obreros o campesinos cuidando ovejas. 

Sin conocer reacciones documentadas, este spot publicitario tiene que haber creado 

malestar en la sociedad indígena boliviana por el hecho de presentar y mostrar a los 

indígenas de tal forma, queriendo decir así que ellos no pueden llegar a ser empresarios, 

ni manejar autos lujosos o tener celulares de última tecnología. Ver Figura 1 (Índice de 

tablas y figuras). Lo que causa malestar es que la gran mayoría de indígenas utiliza Entel, 

compañía del estado plurinacional de Bolivia, por su amplia cobertura en las zonas 

rurales del país y que a pesar de ser la marca predilecta de clases medias e indígenas, 

sus publicidades son dirigidas a una minoría blanca de la sociedad boliviana.  

Hay que reconocer que con el pasar de los años, la marca Entel fue cambiando su 

manera de comunicar y publicitar, de a poco va introduciendo historias bolivianas en sus 

campañas de publicidad y va dejando de lado los estereotipos discriminativos. Por otro 

lado, fueron las publicidades de esta marca que dieron pie al inicio y problemática de este 

ensayo. Desde el inicio de dicha marca se puede apreciar que su publicidad es siempre 

ajena a la sociedad y cultura boliviana y ellos tienen la política de comunicación de que al 

utilizar modelos occidentales se crea ganas de superación por parte del target. Por un 

lado esta bien que tenga esa política pero en la actualidad del país, la cual el tema de 

pertenencia y el sentirse identificado con tu país, esta muy arraigado a la sociedad 

boliviana y es de mal gusto utilizar los clásicos estereotipos publicitarios. 

2. Viva Nuevatel 

El siguiente análisis pertenece a la empresa Viva Nuevatel, una de las tres grandes 

corporaciones de telecomunicación que existe en Bolivia. La misma es utilizada por todos 
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los bolivianos, sin importar la clase económica o social ya que sus precios son muy 

accesibles para todos. Se eligió el spot publicitario, Un hombre banda ancha, que habla 

acerca de la nueva banda ancha que Viva lanzara al mercado y para ello se decidió dar a 

conocer el nuevo servicio mediante un spot publicitario. El anuncio se basa en la historia 

de una familia de clase alta de la sociedad boliviana, en la cual trata acerca del padre de 

familia y que su vida es muy alborotada y llena de trabajo y en donde tiene que cumplir 

con toda su agenda a toda hora sin dejar de lado a su familia. Primero el hombre de 

negocios sale de su casa muy apurado, entra a su auto, un Audi a4 ultimo modelo, donde 

se dirige a su oficina ubicada en la torre mas lujosa de la ciudad de La Paz. A todo esto 

se puede ver al hombre enviando mails sin parar desde el celular y computadora de su 

oficina. Se lo ve mandando mensajes a su esposa, hijos, asistente y empleados. A simple 

vista el spot es sencillo y sin mucho de que hablar pero al ponerse a analizarlo existen 

muchos estereotipos discriminativos en este spot. Para empezar, mas de 97% de los 

bolivianos no tiene pensando en comprarse un auto de lujo de tal magnitud o tener una 

casa tan grande como la del hombre en este comercial, lo cual a muy poca gente le 

resultaría familiar esta historia contado en dicho spot. Cabe decir que la realidad boliviana 

es muy diferente a lo que se puede ver en el comercial y es un error de parte de la marca 

y agencia en lanzar un producto que es de consumo masivo de tal manera. Además hay 

que destacar que no había falta de presupuesto en este comercial ya que esta muy bien 

filmado y editado a calidad cinematográfica y cabe decir que muy pocas veces en Bolivia 

existe un buen presupuesto para llevar acabo dicho spot publicitario en donde se podía 

haber aprovechado de mejor manera creativamente y de concepto. Otra falencia que 

tiene el comercial de Viva Nuevatel es que se vuelven a utilizar los mismos estereotipos 

discriminativos hacia la población indígena. En tres oportunidades podemos ver a 

personas con rasgos indígenas siendo los empleados del hombre blanco. En una primera 

ocasión se puede ver que la empleada domestica de la familia es indígena y es la cual le 

lleva el desayuno a la cama, en otra ocasión se puede ver que el portero del edificio 
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también es indígena y aparece abriéndole la puerta principal y para finalizar se puede ver 

que el mensajero de la oficina en la cual trabaja es también de rasgos indígenas. Esto 

quiere decir que las agencias de publicidad bolivianas ven al indígena como gente que 

solo puede llegar a conseguir puestos de trabajo inferiores al hombre de tez blanca y en 

el presente contexto que vive Bolivia esto ya no es así. ¿Qué pasaría si se dan vuelta los 

papeles? En la actualidad existen indígenas que triunfaron en su profesión como 

abogados, médicos o contadores por nombrar algunas. Por otro lado, también los 

profesionales indígenas son los que usan el servicio de banda ancha y sin problema uno 

de ellos podía ser el actor principal del comercial de la marca Viva. Dicho comercial fue 

muy repudiado por la gente en la encuesta realizada por el autor del PG. 

3. BCP, Banca por internet 

A continuación se analiza el spot publicitario del año 2011 que promociona la Banca por 

internet que ofrece el Banco de Crédito BCP. Acerca de dicho banco, tiene una amplia 

trayectoria en Bolivia, estando presente en todas las ciudades del país desde el año 1994 

(BCP, 2011). Este banco es considerado uno de los mejores y confiables del país, el cual 

tiene como clientes a todas las clases económicas que conforman Bolivia. Sin embargo, 

la mayoría de sus campañas publicitarias tiene el mismo problema que la empresa 

anteriormente analizada, el cual es que no apuntan sus publicidades a toda la población 

boliviana, sino sólo a la minoría del país. El spot introduce el servicio de banca por 

internet, donde se puede ver como distintos usuarios lo utilizan de una manera sencilla. 

Cabe decir que el anuncio está muy bien hecho y cumple con su objetivo de dar a 

conocer la sencillez del nuevo servicio, pero el problema está en que otra vez los 

estereotipos son los que predominan en dicho comercial. Los protagonistas son los 

mismos de siempre, un empresario, joven estudiante y ama de casa, todos de gran poder 

adquisitivo y de tez blanca. Por un lado el anuncio no parece tener ningún problema pero 

por otro lado empiezan a aparecer y a hacer ruido los estereotipos usados para mostrar 

la imagen indígena. En la figura 2 (Índice de tablas y figuras) podemos ver a una de las 
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protagonistas principales y atrás de ella un mesero con rasgos indígenas, lo cual muestra 

el estereotipo de que está gente solo puede tener empleos de menor rango que los de los 

blancos. Además también aparece un cartero de apariencia indígena el cual le da un 

sobre al empresario protagonista del comercial, lo cual también cumple con el estereotipo 

anteriormente mencionado. Dicho comercial no crea ruido en la minoría, pero por el otro 

lado, clientes indígenas del BCP lo pueden tomar de forma ofensiva o discriminatoria. 

Aquí está el problema de la publicidad boliviana, la cual no se puede adecuar al cambio 

social que vive el país y que no toma en cuenta la diversidad de gente y diferentes 

trabajos que también los indígenas ejercen. Es preciso dirigir una campaña publicitaria a 

todos los clientes que comprende el BCP para que cada uno de ellos se identifique en 

ella. ¿Por qué no incluir a un empresario indígena en dicho comercial?  

El presente que vive Bolivia en cuanto a la tecnología es muy alentador y más gente 

confía plenamente en ella, es por eso que el servicio de banca por internet tiene que 

estar dirigido a cada uno de los bolivianos sin importar la clase económica, social o el 

color de la piel que tenga. 

La industria publicitaria boliviana crece paso a paso, la tecnología y nuevas formas de 

comunicación que existen en el país no tienen nada que envidiar a ningún otro país 

vecino. Sin embargo, esta industria tiene diversos problemas que de a poco se irán 

solucionando. La globalización, los estereotipos y discriminación están a la orden del día 

en la industria publicitaria boliviana. A pesar de los grandes cambios políticos y sociales, 

esta industria sigue siendo manejada por una minoría blanca que adopto de gran manera 

los estereotipos occidentales para crear publicidad. Una industria que tiene al indígena 

como una minoría, pero que sin embargo son ellos las fuerza laboral del país y la mayoría 

de la población. 
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Capítulo 3 – Experiencias y cultura, una combinación exitosa  

Este capítulo muestra las diferentes características por las cuales el indígena debería ser 

el target de todas las empresas bolivianas. Analiza las distintas naciones y pueblos 

indígenas esparcidos por todo el territorio boliviano al igual que los idiomas hablados por 

las distintas culturas. Por otro lado se analiza la transición de más del 50 por ciento de la 

clase baja a la clase media según el último censo y en como esta situación afirma en que 

la imagen indígena debe estar presente en la publicidad. Además recalcar la importancia 

de crear -a nivel público y privado- anuncios patriotas, que resalten las historias 

cotidianas y cultura del boliviano, para ello se analizará el mercado de la cerveza 

boliviana para dar un punto de vista acerca del porque crear dichos anuncios, los cuales 

crean un sentimiento de pertenencia al país. Este capítulo también analiza y propone 

empezar a crear campañas publicitarias integrando la imagen indígena del país, 

adoptando sus idiomas originarios, costumbres e historias autóctonas. Propone distintas 

estrategias de comunicación mediante el marketing de la experiencia según Max 

Lenderman y Bernd Schmitt en diferentes ciudades de Bolivia adecuándose a su 

población, idioma y cultura para así conquistar y fidelizar el mercado.  

 

3.1 Análisis de las distintas naciones y pueblos indígenas. 

De acuerdo a lo analizado en el primer capítulo, en Bolivia el 41% de la población se 

identifica con alguna nación indígena o pueblo originario. Un detalle de la cantidad de 

naciones indígenas originario- campesinas, muestra que existen dos grandes naciones o 

pueblos originarios: el Quechua y el Aymara, entre ambos representan el 34,15% de la 

población total; entre las principales naciones indígenas por tamaño de su población, 

siguen en importancia los chiquitanos, guaranís y mojeños, las tres nacionalidades 

apenas representan el 2,83% de los bolivianos. La tabla 1 (Índice de tablas y figuras), 

muestra las cinco principales nacionalidades y otros tres grupos relevantes (INE, 2013)  
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El primero de esos grupos corresponde a las otras 39 naciones o pueblos minoritarios 

que representan el 1,97% de la población. Los 44 en total, están contemplados en la Ley 

del Régimen Electoral, en función a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

De todos ellos, por motivos prácticos y con medios tradicionales y alternativos, sólo se 

deberían considerar las cinco nacionalidades mayoritarias, siendo informados por medio 

de campañas adecuadamente dirigidas conforme sus costumbres y tradiciones, pero 

principalmente por su lenguaje. Además existen otros 74 grupos poblacionales, no 

contemplados en la Ley Electoral,  que representan el 2,80%. Para estos grupos no sería 

práctico considerar campañas de publicidad personalizadas. El otro grupo, corresponde a 

todos aquellos que contestaron que no pertenecen a ninguna nación o pueblo indígena 

originario campesino, este grupo es principalmente hispano parlante (INE; 2013). Los 

nueve departamentos de Bolivia se agrupan en tres regiones bien diferenciadas en 

geografía, clima y costumbres sociales: la región del altiplano, conformada por los 

departamentos de La Paz, Potosí y Oruro; la región de los Valles, conformada por 

Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; y la región de los Llanos Orientales, conformado por 

los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Cada una de las regiones, también está 

fuertemente influenciada por el idioma que hablan, es así que la región del altiplano es 

mayoritariamente Aymara por el Norte y Quechua por el Sur; los valles son 

principalmente quechuas, aunque en Tarija el idioma mayoritario es el castellano; Los 

llanos son principalmente castellanos, no obstante es el principal asentamiento de otras 

naciones y pueblos originarios. La Tabla 2 muestra los principales idiomas que fueron 

aprendidos a hablar en la niñez, siendo ésta la característica principal a fin de 

caracterizar una región o un departamento. Ver Tabla 2 (Índice de tablas y figuras). 

La planeación de campañas de publicidad, más allá del uso del castellano, tiene que 

tener una adecuación a los idiomas originarios de cada departamento. Así por ejemplo, 

en Chuquisaca sólo deben llevarse a cabo campañas de publicidad alternativa en 
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Quechua; en La Paz en cambio, el idioma alternativo principal es el Aymara, pero 

también una proporción de la población habla el Quechua. 

 

3.2 En transición a la clase media 

Bolivia y sus políticas sociales y su reciente crecimiento económico dieron como 

resultado que la mitad de la población boliviana está en plena transición a la clase media 

gracias a que la gente está percibiendo mejores sueldos. El Banco Mundial señala que al 

menos el 50 por ciento (5.013.627) de la población boliviana se encuentra entre la clase 

pobre y la clase media. Augusto de la Torre, jefe del Banco Mundial para América Latina 

y el Caribe, manifestó lo siguiente en su informe titulado La movilidad Económica y el 

Crecimiento de la clase Media en América Latina:  

En Bolivia, más o menos el 50% de la población experimentó movilidad 
ascendente, pero en el país la mayor parte de la movilidad fue de la pobreza 
a la clase vulnerable, mientras que en otros países fue de la clase vulnerable 
a la clase media. Las familias que (antes) eran pobres y tenían necesidad de 
recursos para comprar cosas básicas, bienes y servicios, ahora sienten que 
tienen más poder adquisitivo. No es que estén tremendamente bien, pero ya 
no están tan pobres como antes y en muchos casos salieron de la pobreza. 
(De la Torre, 2013) 

 

La salida de la pobreza de una buena parte de la población boliviana se debe al 

crecimiento económico y a las nuevas políticas establecidas de transferencia de dinero a 

los pobres. Es por eso que el representante boliviano del Banco Mundial, Faris Hadas 

Zervos, recomendó a la población a sacarle el jugo al auge económico registrado en los 

últimos años para garantizar un buen crecimiento sostenible a largo plazo. 

Según el Vicepresidente Álvaro García Linera, la pobreza moderada se redujo del 63 por 

ciento en 2001 al 43 por ciento en 2012. Asimismo la pobreza extrema bajo de 38,9 por 

ciento en 2001 a 21,6 por ciento en 2012. (La Razón, 2013) 

Esto quiere decir que los programas sociales que esta implementado el gobierno a lo 

largo de su mandato, sí están funcionando y están teniendo un impacto muy importante 
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en la gente de bajos recursos. Sin embargo esto no quiere decir que pasen de la clase 

pobre a la clase media, pero sí que superan la línea de pobreza. 

Según el informe del Banco Mundial anteriormente señalado, cuenta que entre los años 

2000 y 2010 la clase media se incrementó en al menos 40% y que este es el camino 

correcto para el buen desarrollo económico y social del país. Augusto de la Torre dio 

como ejemplo en su informe un sondeo realizado en la ciudad de El Alto, donde el 70 por 

ciento de las personas se identificó como clase media.  

Otra razón por la cual la población indígena empezó a tener mejor poder adquisitivo, más 

presencia política y mejores puestos de trabajo, se debe a que uno de los suyos tomo el 

puesto de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y motivó a que muchos de ellos 

se animen a salir y buscar mejores opciones de vida. Esto quiere decir que la figura de 

Evo Morales, un aymara de la misma procedencia que la de muchos otros indígenas 

bolivianos, es otro motivo más para que las clases indígenas persigan su sueño, 

defiendan sus ideas y valores y se animen hacer cosas que antes solo eran para la 

minoría mestiza/blanca del país.  

Cabe resaltar que dicho cambio en la actitud del indígena empezó muchos años atrás 

gracias a las transformaciones que conllevó la Revolución de 1952 en la cual se 

encuentra el proceso de homogeneización social, que alentó el despliegue de los 

derechos ciudadanos a nivel general, aunque en una época de precariedad económica y 

productiva. Entre éstas transformaciones está la Reforma Agraria, base de una nueva 

subjetividad campesino-indígena fundada en la propiedad privada, la liberación de la 

mano de obra, la sindicalización y la universalización del voto, que formalizó la 

participación de todos los bolivianos en la política. En ese mismo sentido, hay que 

destacar la función de la educación pública que encontró su rumbo en la Reforma de 

1952 y en la necesidad de estandarizar los hábitos del conjunto de la población del país. 

A través de la educación, los indígenas asimilaron la racionalidad, los principios y los 

valores modernos, exigieron su institucionalización y plantearon soluciones a las 
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carencias del proceso que experimentaban (Del Campo, 2010). De este modo, la 

revolución de 1952 sentó las condiciones para que amplios sectores de la sociedad 

accedieran a la educación y procesos de movilidad social que los pusieron en contacto 

con personas de distintos lugares. Así, en un texto de comienzos de los años ochenta, 

Chuquiago, la cara aymara de La Paz, Xavier Albo observa el lento pero sostenido 

proceso de movilidad e integración social urbana de campesino-indígenas que se está 

produciendo en el presente; algo así como un proceso de modernización desde abajo 

(Albo, 1982). 

 

3.3 – Publicidad Plurinacional, marketing experiencial y cultura 

Bolivia cambio de nombre: de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia, por 

el hecho de que el país está compuesto por diferentes pueblos indígenas, los cuales 

tienen diferentes idiomas, cultura y costumbres. El cambio de nombre y la aceptación de 

tener diferentes pueblos en Bolivia, da pie a la creación de nuevas estrategias de 

comunicación que deberían implementarse en el país. En el presente la fidelización y el 

sentimiento de pertenecía hacia una marca, significa el éxito que puede llegar a tener en 

el mercado. Para ello se le debe dar un valor agregado al producto o servicio mediante 

distintas estrategias de comunicación. Asimismo, es necesario crear campañas 

publicitarias que apelen a crear experiencias con el futuro cliente. Es por ello que el autor 

del PG plantea que la combinación de marketing de la experiencia con la cultura, valores 

e idiomas que comprende Bolivia, darán el éxito a cualquier campaña publicitaria. Según 

Lenderman (2008), el proceso de utilizar tácticas innovadoras que se basan en la 

creación de experiencias para conquistar a un consumidor de forma diferente, creativa y 

convincente se llama marketing experiencial. Dicha estrategia de marketing surge ante 

una nueva realidad en la que los clientes no se comportan siempre de modo racional, 

particularmente, durante el proceso de compra en el que el factor emocional es 

determinante. Las últimas investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores 



	   51	  

y clientes indican que el 95% de las decisiones que toman aquellos son dictadas en su 

mayoría por el inconsciente dejando de lado el proceso cognoscitivo tradicional (Instituto 

Marketing de Servicios, 2008). Esto quiere decir que el marketing tradicional ya es 

insuficiente puesto que fue creado para responder a la era industrial; sin embargo, en 

vista que actualmente se vive en la era de la información, las marcas y las 

comunicaciones, es necesario impulsar el uso del marketing experiencial en Bolivia que a 

diferencia del tradicional promueve la creación de clientes fieles o leales a una marca 

determinada a pesar de que la competencia ofrezca un producto similar a un precio 

incluso menor intentando lograr que el cliente se vuelva rentable en el tiempo.  

Según Max Lederman, el marketing experiencial está planteado como un diálogo entre 

marca y consumidor constituyéndose en una metodología basada en la interacción 

humana, el dialogo y  especialmente en la vivencia de persona a persona. Aun cuando 

esta interacción se repita millones de veces, lo que se intenta es crear una experiencia 

auténtica, significativa y positiva para el consumidor.   

Lo que se quiere lograr es que los consumidores no se limiten a escuchar, leer o ver los 

mensajes, sino que los vivan y se sientan identificados con dicha publicidad. Las 

agencias y marcas bolivianas tienen que empezar a apelar a la mencionada estrategia de 

marketing y combinarla con la cultura, costumbres y sobre todo idiomas para así crear 

una excelente aceptación y sentimiento de pertenencia por parte de los consumidores 

indígenas y toda la población boliviana en general.  El objetivo principal que tiene el 

marketing experiencial es el de crear una vinculación emocional entre el consumidor y la 

marca y que dé lugar a un elemento diferenciador frente a la competencia.  

Las agencias de publicidad y marcas tienen que empezar a crear campañas focalizadas 

en ciertos sectores y departamentos del país para crear ese sentimiento y vinculación 

emocional hacia un producto o servicio. En el presente mercado boliviano hay muy pocas 

empresas que apelan a dicha estrategia de marketing, tal es el caso de la cerveza 

Paceña, mencionada con anterioridad en el capítulo 4, la cual a lo largo de los años creo 
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un sentimiento de pertenecía y vinculación con todo el pueblo boliviano al apelar a las 

costumbres, valores y sobre todo incluir a toda la población en sus publicidades. Es por 

ello que esta marca siempre fue y está en la cima del mercado de la cerveza. Es 

interesante analizar el mercado de la cerveza en Bolivia, a pesar de que entraron 

corporaciones y marcas americanas con cervezas exitosas en otros lados del mundo, 

Paceña sigue siendo el líder. Esto se produce porque el boliviano tiene una afinidad y 

acercamiento con la marca, porque con el pasar de los años fue creando experiencias 

junto a ella y es tanto el sentimiento que el boliviano tiene hacia esta cerveza, que si 

alguien menciona que el producto tiene alguna falla, mala calidad o imagen, el primero en 

salir a defenderla es el consumidor boliviano. Sin embargo, esto se da en muchos otros 

lugares del mundo. Defender la cerveza de tu ciudad o país es como defender un 

símbolo patrio más, es el hecho de que este producto nació en el territorio en el que 

vives, y que se produjo con el esfuerzo de la población y el cual es el producto que nunca 

falta en una celebración tradicional boliviana. Además hay que tomar en cuenta que el 

mercado de la cerveza siempre apela al marketing de la experiencia en donde se 

demuestran todas las culturas, valores y costumbres que tiene un país. En el caso de 

Quilmes por ejemplo, siempre tocan el tema del futbol y el sentimiento que le genera al 

argentino y todas esas costumbres que tiene. En el caso de Paceña siempre apela a 

crear campañas que contengan mucha cultura y folklore boliviano. Este tema es el que 

da la pauta y ejemplo a que muchos otros mercados empiecen a hacer lo mismo que el 

mercado de la cerveza.  

Según el psicólogo Alemán Bernd Schmitt (1999), el objetivo principal del marketing 

experiencial no es exponer a sus clientes a una marca, sino permitirles experimentarla. 

Las relaciones que se promueven con usuarios a partir de este tipo de estrategia son más 

fuertes que las que puede lograr la exposición de la marca a través de un canal de 

comunicación unidireccional. Dicho modelo se enfoca en explorar y potenciar el fondo de 

lo que se constituye una experiencia para una persona. Más adelante se plantearan 
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propuestas que incluyan los módulos principales formulados por Schmitt para diseñar una 

experiencia de marca, los cuales son: sensorial, afectivo, cognitivo, físico y de identidad. 

 

3.3.1 – Tipos de marketing de experiencia. 

El marketing experiencial que formula Bernd Schmitt en su libro Experiential Marketing 

publicado en 1999, plantea cinco formas para crear experiencias en los clientes. Cabe 

decir que cada una de dichas experiencias a continuación descritas, pueden crear 

buenas experiencias o malas en el cliente dependiendo de la forma, intensidad y 

frecuencia del uso de estos elementos. Por la tanto, para poder integrar la imagen 

indígena, culturas, costumbres e idiomas a la publicidad boliviana y que esta estrategia 

sea utilizada por diferentes marcas en sus distintas campañas publicitarias, las cuales 

tienen el fin de diferenciarse de su competencia, se deberá crear experiencias únicas 

capaces de involucrar al cliente a un nivel emotivo, físico, intelectual e incluso espiritual. 

(Schmitt, 1999) 

 

3.3.1.1 Sensaciones  

El marketing sensorial apela a crear experiencias en el cliente a través de los cinco 

sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Tiene como objetivo crear placer estético y 

satisfacción a través de la estimulación de los sentidos para que los clientes se relaciones 

e identifiquen y las marcas cuenten con una identidad propia (Schmitt, 1999, p.99).  

Para que los elementos sensoriales cumplan con su objetivo, sin sobrecargar los sentidos 

ni dejar a medias el recuerdo o confundiendo al cliente, es necesario utilizar elementos 

identificativos en cuatro aspectos principales de la marca de forma consistente y efectiva. 

Bernd Schmitt plantea los cuatro elementos fundamentales, los cuales son: 

Propiedades: incluye edificios, oficinas, sucursales, plantas de producción. 
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Producto: incluye todos los aspectos que influyan en los sentidos con respecto al 

producto así como el servicio que el cliente recibe en todo el proceso de compra. 

Presentaciones: incluyen todo lo que corresponde a empaques, uniformes del personal y 

fundas de compras. 

Publicaciones: incluye todo lo relacionado a la publicidad en cualquier medio escrito, 

comerciales, páginas web y material en los puntos de venta.  

Es necesario establecer los objetivos del uso del marketing experiencial para saber qué 

es lo que se espera conseguir con su implementación en el cliente. Los tres objetivos 

básicos del uso de sensaciones son generar un valor agregado a la marca, motivar al 

cliente a realizar la compra por las sensaciones que la marca despierta en él y 

diferenciarse de otras marcas en la competencia así ́ como también aquellas que se 

encuentran en otros ámbitos del mercado. En el caso de este modelo, el objetivo principal 

es crear una mayor recordación en el target objetivo de clientes y por otro lado que el 

cliente del producto terminado conozca la marca. 

 

3.3.1.2 Sentimientos  

El marketing de sentimientos trata de una estrategia, la cual crea un vínculo afectivo 

hacia la marca a través de la creación de experiencias. Para que ello pase se debe 

entender por completo como crear un sentimiento durante todo el proceso y decisión de 

compra (Schmitt, 1999, p.118).  

Se pueden llegar a generar desde ligeros estados positivos de ánimo, hasta fuertes 

sentimientos de orgullo y felicidad. La creación de experiencias afectivas necesita de un 

entendimiento de estos cambios de ánimo y emociones: 

Estados de ánimo: son estados afectivos de corta duración y de poca intensidad. Un 

ejemplo podría ser que tu equipo de futbol anote un gol;  por el otro lado, que le marquen 

un gol a tu equipo nos pondría poner de mal humor. Los estados de ánimo pueden ser 
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específicamente estimulados pero es preferible que el cliente no se percate del estímulo y 

lo enfrente como algo espontaneo y casual. 

En el caso de Bolivia, un estado de ánimo positivo reflejado en la publicidad podría ser la 

alegría del carnaval boliviano o la euforia que produce ver un partido de la selección 

boliviana. Bolivia tiene algo positivo de ser un país pequeño en cuanto a población se 

trata, si algún boliviano resalta en alguna actividad por mas chica que sea es admirado y 

es motivo de celebración el país. Es por eso que muchas veces las marcas que funcionan 

en el mercado boliviano se agarran de dichos personajes para promocionar sus 

productos o servicios y lo hacen con carácter patriota y de orgullo, lo cual crea un fuerte 

sentimiento y emoción por parte de los receptores. 

Emociones: Son más fuertes que los estados de ánimo, se generan a base de 

experiencias más largas y son más difíciles de generar. Las emociones, básicas o 

complejas, pueden ser entre otras, la alegría, los celos, la envidia, la tristeza, etc. Schmitt 

dice que una de las emociones más complejas y más importantes de generar es la 

nostalgia, la misma que a través de una experiencia puede crear fuertes vínculos 

emocionales con la marca, su logo, colores y slogan. (Schmitt, 1999, p.122). 

Los sentimientos o afección se generan mayormente y son más fuertes en los momentos 

de consumo; es decir, son mejores que los que se generan únicamente mediante la 

publicidad. Los sentimientos se vuelven más intensos con la repetición de experiencias 

positivas en el tiempo. En estas situaciones de consumo, las interacciones cara a cara 

son la causa más importante en la generación de sentimientos ya que las mismas son 

provocadas por el contacto humano, pero pueden ser positivas así como negativas 

dependiendo de la situación (Schmitt, 1999, p.125-128).  

Para Bolivia, el marketing de sentimientos puede ser un éxito si se lo usa de manera 

correcta. Cabe recalcar que muchos profesionales publicistas bolivianos aseguran que 

Bolivia es y será un pueblo sentimental y muy arraigado a sus costumbres del día a día. 

Toda la población boliviana tiene un sentimiento profundo de sus costumbres, folklore y 
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creencias ancestrales, es por ello que apelar a hacer una campaña publicitaria resaltando 

dichos temas resaltaría los sentimientos y emociones de la población al ver dicha 

campaña. Para dar un ejemplo concreto de cómo se podría utilizar dicha estrategia en el 

mercado boliviano, es necesario nombrar la emoción que causa la fiesta del Gran Poder 

en la ciudad de La Paz. Muchas marcas podrían aprovechar para difundir sus productos y 

servicios basándose en esta popular fiesta, la cual consiste en bailes folklóricos de la 

región andina del país la cual se hace para festejar y agradecer al Señor del Gran Poder, 

el cual es considerado un santo en la fe católica boliviana. La fiesta es tan importante que 

toda la ciudad se paraliza y no existe tienda alguna que este abierta ya que genera 

mucha expectativa en la población paceña. Marcas como Paceña y Coca Cola se hacen 

patrocinadores de dicha fiesta y crean diversos comerciales haciendo referencia al tan 

esperado evento lo cual les da un gran imagen y aceptación por parte de la gente. 

 

3.3.1.3 Pensamientos 

Alentar al cliente a  comprometerse en pensamientos creativos y elaborados que resulten 

en una revaloración de la empresa y sus productos es el objetivo principal de las 

experiencias a través de pensamientos. Dichas experiencias cognitivas apelan al 

intelecto del cliente a fin de que este resuelva problemas anteriores con la marca y 

atraiga a nuevos y antiguos clientes (Schmitt, 1999, p.144). 

Existes dos tipos de pensamientos, el pensamiento convergente y el divergente. El 

primero es un pensamiento analítico y racional, que nos lleva a hacer evaluaciones 

lógicas sobre los argumentos que se nos presentan y llegar a una decisión. Es importante 

tener en cuenta con quien estamos hablando al momento de usar campañas de 

pensamiento y que contexto estamos utilizando para no arruinar los mensajes con 

demasiado análisis.  

Por otro lado, el pensamiento divergente o asociativo es más independiente, libre y más 

gratificante. Envuelve lo que se denomina una percepción fluida, flexibilidad y 
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originalidad. Este tipo de pensamiento surge cuando nuestro sistema analítico está 

inactivo, por ejemplo una lluvia de ideas o cuando uno está soñando. Schmitt dice que 

para crear este tipo de pensamientos es necesario que el consumidor tenga algún 

conocimiento de la marca para que así comprenda lo que la publicidad está tratando de 

invitarle a pensar (Schmitt, 1999, p.144-145). Dependiendo de qué tipo de pensamiento 

queremos generar es necesario tener un tipo de acercamiento. En el pensamiento 

convergente se debe usar un acercamiento directo en el que se explique precisamente 

cómo o qué debe pensar el cliente frente a las opciones que tiene. Sin embargo, si se 

quieren generar pensamientos divergentes se deben usar campañas asociativas que 

hacen uso de conceptos abstractos e imágenes visualmente difusas como para dar un 

ejemplo. 

El objetivo de una estrategia de pensamientos es crear una sensación de sorpresa, luego 

una de intriga y finalmente provocar al cliente. En dicha estrategia, las sorpresas son 

esenciales para poder enganchar al cliente con un pensamiento creativo. Una sorpresa 

es creada cuando se sale de las expectativas comunes del cliente o cuando aquel 

obtiene más de lo que se espera. La intriga va más allá de la sorpresa, rebasando las 

expectativas del cliente como algo totalmente inesperado o imprevisible. Esto da como 

resultado fascinación, curiosidad o desafía a la ingenuidad. Por el otro lado, la 

provocación se encarga de estimular a la discusión, crea controversia o shock 

dependiendo de las intenciones y el target al que está dirigido por lo que se debe tener 

cuidado en no sobrepasar los límites del buen gusto o la moral (Schmitt, 1999, p.148-152)  

En el caso de la publicidad boliviana y para dar un ejemplo concreto de la utilización del 

marketing de pensamientos, es necesario mencionar la labor que la marca Paceña hizo a 

lo largo de los años. Los bolivianos al ver la marca, sin lugar a dudas piensan en carnaval 

y fiesta. Durante mucho tiempo la marca se encargó de ser el sponsor oficial de tan 

esperada fecha en Bolivia por lo cual se ganó dicha fama en el país.  
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3.3.1.4 Acciones  

El marketing de acciones está diseñado para crear experiencias relacionadas a un estilo 

de vida, a acciones realizadas físicamente, comportamientos a largo plazo, así como 

experiencias creadas por la interacción con otras personas. Las principales formas de 

crear experiencias de acciones relacionadas con el cuerpo son a través de movimientos 

y/o lenguaje corporal, ambos subconscientes; se consiguen usando cierto tipo de 

movimientos corporales, sonidos o expresiones que generan respuestas similares sobre 

las que no tenemos control consciente bien sea a través de imágenes, comerciales en 

televisión, internet o incluso con los movimientos de un vendedor cuando atiende al 

consumidor. En cambio, los estilos de vida son el patrón que siguen las personas a través 

de todas las actividades, intereses y opiniones que tienen día a día. Los mencionados 

estilos se ven reflejados en las cosas que compran desde vestimenta, comida hasta 

autos y vivienda. Para crear experiencias de acción a través de estilos de vida es 

necesario recurrir al uso de ciertos modelos a seguir. Un ejemplo de aquellos son los 

deportistas, actores, cantantes o personas de éxito según lo que se quiera comunicar.  

Por último, las interacciones con otras personas son importantes porque dejan recuerdos 

memorables de sensaciones vividas en cierto momento en el que estuvimos con aquellos 

individuos que comparten nuestro estilo de vida, nuestros gustos, o personas que 

representan a una marca o empresa. Ejemplos de estas interacciones se verifican 

cuando por ejemplo se realiza una compra, se hace ejercicios en un gimnasio o se asiste 

a una obra de teatro. También pueden ocurrir interacciones a través de Internet o 

teleconferencias.  

En el caso de Bolivia y la nueva estrategia de publicidad planteada, para crear vínculos 

entre marcas y clientes, un propuesta es empezar a crear comerciales, afiches de vía 

pública y cuñas de radio en idiomas indígenas. Además de empezar a hacer BTL y 

eventos en dichos idiomas que impactaran a toda la población. Cabe decir que hay muy 

pocas acciones de BTL en Bolivia y si se llegan a hacer son en lugares muy poco 
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estratégicos de las ciudades. Es necesario que la publicidad boliviana tenga mas olfato 

creativo y empiece a dejar de lado los clásicos estereotipos o formas de publicitar de 

años pasados. Es imprescindible dejar de lado las acciones de BTL que se hacen por 

todo el mundo y Bolivia tiene que empezar a crear dichas estrategias y juntarlas con la 

cultura y diversidad del país para que la misma sea exitosa y genere impacto en la 

población. 

 

3.3.1.5 Relaciones 

Relacionarse va más allá́ de las sensaciones, sentimientos y acciones, pues el individuo 

se relaciona con un grupo social o un contexto cultural de una marca. El marketing de 

relaciones implica una conexión con otra gente, grupos étnicos, culturales o de estilos de 

vida. Generalmente resulta en experiencias de sensaciones, sentimientos, pensamientos 

y acciones; sin embargo esto resulta secundario frente al objetivo de crear una relación 

entre el concepto social de la marca y el cliente. Ejemplos claros de marketing de 

relaciones son las campañas de marcas como Tommy Hilfiger, Harley Davidson, Nike, 

Apple y Facebook. El tipo de marketing puede ser colorido o serio pero implica que si se 

verifica el consumo de la marca la persona se convierte en parte de una hermandad con 

un concepto en común. Si no existe consumo el individuo queda por fuera o no pertenece 

a dicho grupo. La influencia que la marca tiene en el grupo puede generarse por una 

presencia real cuando se produce mediante la interacción directa de la marca. También 

puede crearse por una “presencia imaginaria” cuando el cliente cree que pueden cambiar 

su identidad solo con comprar cierta marca y finalmente la influencia puede ser por una 

presencia implícita donde el cliente actúa sin saberlo como se espera que actué dentro 

del grupo al que pertenece. El propósito de relacionarse está motivado por la necesidad 

de una categorización o la búsqueda de un significado. Estas categorías a las que 

estamos asociados nos sirven también para describirnos o dar a conocer nuestros 

atributos. De igual forma, las categorías en las que nos clasificamos nos dan un sentido 
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de identidad social que se puede definir como el concepto que tenemos de nosotros 

mismos afectado por el conocimiento que tenemos de pertenecer a un grupo social. El 

gusto que se tiene por el trato preferencial que se tiene al estar dentro de un grupo 

versus estar fuera del mismo puede ser generalizado como un mecanismo biológico de 

las personas el mismo que genera amor hacia sus relativos. Desde esta perspectiva, 

cuando nos percatamos de que estamos relacionados nos volvemos más amables, 

solidarios o tolerantes con nuestros pares y con la marca. Por esta razón es que en las 

campañas de marketing de relaciones usan imágenes que reflejan esta característica de 

la naturaleza humana. Debido a que las otras personas desempeñan un papel crítico en 

la formación de uno mismo, la búsqueda de aceptación y confirmación es algo importante 

al formar parte de un grupo. Al relacionarnos con otras personas, se busca que alguien 

nos admire, acepte o comparta nuestras opiniones; y, al mismo tiempo, se aleja a las 

personas que amenazan nuestro concepto de nosotros mismos.  Para lograr una relación 

con la marca o con un grupo se debe seguir un proceso que incluye: crear una cierta 

categoría social, hacer que los clientes se etiqueten como parte de un grupo, persuadir al 

cliente a etiquetarse como parte de un grupo generándole una experiencia positiva; y, por 

último, enseñar al cliente que esta experiencia se logra al consumir cierta marca (Schmitt, 

1999, p.171-186).  

Bolivia y la industria publicitaria puede aprovechar el hecho de que hay muchos grupos 

étnicos/ indígenas ya formados. Un grupo de ellos son los quechuas por ejemplo, o un 

grupo más grande al cual se puede llegar de mejor forma es toda la población que 

comprende el oriente boliviano. Esto quiere decir que según la teoría hay que crear 

grupos y categorías para así hacer un marketing de relaciones, pero sin embargo, en 

Bolivia ya hay muchos grupos formados como los que se acaban de plantear. Es 

imprescindible proponer la creación de campañas publicitarias apelando a la cultura 

oriental de Bolivia por ejemplo, utilizando sus costumbres, vocabulario e imagen para así 
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generar una relación con el cliente y la marca y abarcar un grupo muy grande de la 

población boliviana. 

Después de analizar datos, la economía actual del indígena y sus diferentes idiomas y 

costumbres es pertinente decir que son la población más influyente en el presente 

contexto del Estado Plurinacional de Bolivia. La creciente migración de indígenas 

campesinos a las urbes y sus ganas de superarse mediante sus valores y diferentes 

pensamientos que poseen, está originando un gran cambio social y económico del país. 

El acceso de los indígenas campesinos al celular, al mercado, al internet y la TV podrá 

traer efectos positivos y negativos en sus culturas, inclusive podrá provocar 

transformaciones profundas en sus valores éticos y estéticos; pero no hay duda que la 

incorporación de estos pueblos a la ciudadanía boliviana está teniendo una enorme 

incidencia en la construcción del Estado Plurinacional. En un futuro no muy distante, la 

industria publicitaria tiene que empezar a adecuarse al cambio social y económico que 

está viviendo y dejar de lado las antiguas formas de comunicar. Dicha industria tiene que 

explotar la diversidad de culturas, idiomas y población a su favor y así empezar a crear 

una publicidad más consciente y efectiva que incluya a cada uno de los bolivianos. 
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Capítulo 4. Integración de la imagen indígena a la publicidad  

Este capítulo hablará sobre los diferentes casos en Latinoamérica acerca de la 

implementación de la imagen indígena en la publicidad. En Latinoamérica, no solo Bolivia 

tiene estas fallas publicitarias, países como Perú y Paraguay igualmente lo sufrían hasta 

que empezaron a crear mensajes incluyendo a toda la sociedad de cada país. Asimismo 

lograron implementar los diferentes idiomas que habla la población para así crear un 

vínculo entre marcas y clientes. Este capítulo también analizará la imagen y publicidad de 

Paceña, empresa de cerveza número uno en Bolivia, la cual es la única que le da valor a 

la cultura, historias y personajes del país mediante sus spots, afiches y packaging de sus 

productos. Lo que se pretende lograr con este capítulo es demostrar que sí se puede unir 

a toda la sociedad de un país, incluyendo sus idiomas, costumbres, valores, historias y 

personajes a la hora de hacer publicidad para una marca sin discriminar a nadie. 

 

4.1 Guaraní y marketing, la clave para mejorar la economía 

Se tomó el análisis que Fabio Descalzi, especialista en marketing, hizo para Paraguay 

para llevarlo después al plano boliviano. Descalzi (2011) señala que los idiomas nativos, 

como ser el Guaraní, tienen que estar presentes en las empresas publicitarias. Tener un 

idioma nativo es una estrategia de ganar un mercado nacional y por la cual Paraguay 

apelo a hacerlo. Además de preservar y promover la vigencia de la lengua Guaraní, es 

una necesidad muy importante de crecer no solo culturalmente, sino también desde un 

punto de vista laboral.  Para lograrlo se debe implementar técnicas de mercado y 

colaborar a que otros promuevan su propia lengua.  

El idioma Guaraní en marketing por sí traerá beneficios y mejorará la 
economía de Paraguay, se podría hasta dar un giro de 180 grados si se usa 
con el potencial adecuado, empezando con el sector público y luego ir al 
privado. (Descalzi, 2011) 

 



	   63	  

Para que dicho proceso empiece, el autor opina que hay que animar a que la gente no 

sienta vergüenza de usar la lengua Guaraní, es un idioma fuerte, que llega más allá de la 

frontera, y por ello hay que hablarla sin timidez. La otra etapa es la de publicidad, 

empezar por lo simple, por ejemplo, ubicando señales de tránsito con palabras en 

guaraní o a la entrada de un sanitario. 

Según el autor, empezar a hacer publicidad en guaraní, implicaría en la necesidad de 

contar con más recursos capacitados con igualdad de condiciones, lo que a su vez 

generaría un efecto viral enorme y revitalizaría la lengua guaraní en el sector empresarial. 

Para tomar el caso boliviano, el aymara y quechua son lenguas que son usadas 

frecuentemente en el mercado laboral boliviano, pero sería interesante hacer lo que 

Descalzi propone en los dos idiomas anteriormente mencionados. 

Es acertado entrar en otros mercados con nuevas formas de presentación debido a que 

el presente no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica, está aceptando cada vez más a los 

indígenas y sus diferentes culturas y costumbres. Que la marca de un producto pueda 

tener más de tres traducciones, presentaciones y propuestas, asimiladas a cada cultura,  

como en países de Europa, crearía una nueva alternativa de comunicar un producto o 

servicio. 

Descalzi plantea que las empresas deben dar respuestas novedosas y que las mismas 

sacarían ventajas económicas si implementan este tipo de proyectos. Se llegaría a tener 

una conexión con los consumidores en un mercado potencialmente interesante, donde 

los distintos idiomas indígenas cumplirían un papel fundamental para el desarrollo. (La 

Nación, 2011) 

Es por ello que si se empieza hacer publicidad en idiomas indígena-originario en Bolivia, 

crearía un efecto viral que además de comunicar, revitalizaría las distintas lenguas en el 

sector empresarial y cabe decir que la sociedad se vería identificada con su lengua. 

Es pertinente demostrar y convencer que mediante el uso de lenguas indígenas hay 

grandes ventajas en el ámbito comercial y que mediante la publicidad se puede unificar 
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los estratos sociales que comprende Bolivia. Para ello es necesario proponer distintos 

proyectos a empresas de nivel local para que se animen a cambiar su forma de 

comunicar. 

 

4.2 Formas efectivas de  inclusión de la imagen indígena en Perú, Paraguay y 
Guatemala 

Se analizaran 4 ejemplos de formas efectivas de campañas publicitarias de diferentes 

empresas de Perú, Paraguay y Guatemala. El objetivo es notar la creatividad y uso de la 

imagen indígena mediante sus idiomas, costumbres y personajes. Además es necesario 

notar cómo solucionan los distintos problemas publicitarios mediante dichas campañas; 

con los ejemplos siguientes se proponen diferentes soluciones al problema de la 

marginación de la imagen indígena en Bolivia. 

 

4.2.1 BCP Perú 

El primer ejemplo en analizar es del Banco de Crédito del Perú. Cabe recalcar que el 20 

por ciento de la población peruana se identifica con un pueblo indígena. El Banco 

Mundial realizó una investigación de mercado, en la cual sólo dos de cada 10 peruanos 

tienen una cuenta bancaria, mientras que en países vecinos como Venezuela y Chile, por 

ejemplo, cuatro de cada diez ahorran en una cuenta bancaria. En Brasil, la mayor 

economía regional, la cifra es de cinco por cada diez usuarios. El boom económico 

latinoamericano de los últimos años ha impulsado el acceso al financiamiento en todos 

los sectores de la sociedad peruana. Pero la apertura de este mundo financiero para 

gente no experta puede ser un dolor de cabeza si no se tiene conocimiento del mundo 

financiero ni en cómo funciona un banco y los beneficios de poder ahorrar en uno de 

ellos. De acuerdo a la investigación realizada por el Banco Mundial, sólo el 40% de los 

encuestados sabía cómo calcular tasas de interés anual. Otro hallazgo significativo: un 

tercio de los entrevistados no entendía la relación entre riesgo y ventaja, mientras que la 
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mitad de ellos no sabía que se puede reducir el riesgo mediante la diversificación de la 

cartera. Asimismo se supo que el nivel de educación básica influye en la alfabetización 

financiera. Apenas el 16% de los encuestados con educación primaria utiliza el sistema 

financiero, mientras que el 40% de aquellos con educación superior utiliza productos y 

servicios financieros.  Se decidió llegar al peruano mediante sus costumbres e idiomas 

para generar confianza a la hora de depositar su dinero en un banco. En la parte andina 

del Perú se hicieron muchos afiches, spots de radio y televisión en idioma quechua junto 

con las apariciones de personajes famosos de esa región pertenecientes al pueblo 

quechua. Lo que más llamo la atención de esta campaña fue que anunciaron sus tasas 

de interés e información estadística en dos idiomas indígenas mediante periódicos para 

que así la gente pueda crear una familiaridad con el banco y se sienta incluido por el 

mismo. Al hacer esto se fomenta la educación financiera, lo cual dio muy buenos 

resultados en la parte andina del Perú, ya que el banco se enfocó claramente en esa 

región. Después de la exitosa campaña publicitaria, muchas empresas y agencias se 

dieron cuenta del poder de la imagen indígena a la hora de hacer publicidad. Por eso, el 

siguiente caso es el más particular, creativo y novedoso de todos. (Yancuic, 2014) 

 

4.4.4 Movistar Perú  

Sin lugar a dudas Movistar Perú fue el que revolucionó el mercado de celulares en ese 

país. Hicieron una explotación de mercado muy inteligente con la campaña que será 

analizada a continuación. La empresa telefónica se dio cuenta que gran parte de la 

población peruana tiene como lengua materna el quechua y aymara, la cual comprende 

el 13 por ciento de la población.  Esto dio como resultado la creación de celulares con 

menús en tales idiomas y a partir de esto se hizo una gran campaña la cual abarcó 

televisión, radio, afiches y BTL’s muy creativos. Se eligieron a dos cantantes de música 

folclórica quechua y aymara muy reconocidas del Perú para ser la cara de esta campaña. 

Dina Paucar y Sonia Morales fueron las encargas de protagonizar el spot publicitario, ser 
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la imagen de todos los afiches y ser la voz de las diferentes cuñas de radio que se 

realizaron. Fue un gran acierto por parte de McCann Erickson Perú, encargados de la 

campaña, en contratar a dos mujeres sobresalientes de la cultura quechua y aymara. El 

concepto de esta campaña fue utilizar paisajes, colores, texturas, vestimenta y sobre todo 

utilizar la imagen indígena de una mujer como eje central. Predominaron las texturas 

indígenas, como los aguayos, tejidos de colores fuertes y vivos en líneas uniformes y 

figuras que se repiten en cada línea. Mostraron mujeres y hombres indígenas en su día 

habitual y lugar de trabajo hablando por celular y además las dos protagonistas de la 

campaña utilizaban ropa muy elegante de la cultura quechua y aymara. Para finalizar de 

contar el spot publicitario, movistar creó el primer centro de llamadas en Latinoamérica 

con soporte técnico en los dos idiomas mencionados, teniendo así 3 idiomas en su haber. 

Asimismo el spot muestra el centro de llamadas siendo operado por gente indígena 

bilingüe que habla español, quechua y aymara la cual fue un éxito para fidelizar y mostrar 

a la gente de estas dos grandes culturas la importancia que tienen para Movistar y así 

incentivar a la gente a que se compren un celular Movistar. (Celularis, 2008) Ver Figura 1 

en [Índice de figuras y tablas] 

 

4.2.3 Personal Bicentenario Paraguay 

 La publicidad paraguaya es un caso muy especial de analizar. El 90% del país habla 

guaraní o lo entiende, pero a pesar de este dato, todos los spots, afiches y cuñas de 

radio son en español. Sin embargo el paraguayo es muy orgulloso de su idioma y origen 

guaraní, pero en el ámbito económico y formal el español está mejor aceptado. Se 

acercaba el bicentenario de la fundación de la República del Paraguay, muchas 

empresas grandes del país hicieron sus campañas y spots pero ninguna llamo la 

atención del público. Fue entonces cuando la compañía telefónica Personal creo un spot 

festejando el bicentenario de la Republica de Paraguay totalmente hablado en guaraní. 

Ver figura 4 (Índice de tablas y figuras). La agencia Oniria, encargada de realizar el spot, 
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apeló al patriotismo paraguayo, a mostrar paisajes, valores, costumbres y sobre todo en 

mostrar a toda la sociedad paraguaya. Rodrigo Weiberlen, director creativo de Oniria, 

explicó el porqué del concepto de la campaña en guaraní en una entrevista que brindo a 

la Universidad de Entre Ríos y dijo: 

Hoy, después de 200 años, el sentimiento general respecto a la 
independencia del país tomó un protagonismo mayor a nivel social que 
histórico. Esta fecha, más que cualquier otra, nos lleva a replantearnos 
nuestra propia cultura, las cosas que nos hacen únicos y a la vez sentirnos 
orgullosos de nuestra propia identidad, nuestra independencia. Hoy en día 
nos sentimos mucho más identificados con nuestras tradiciones que con las 
que nos llegan de afuera. Pero si hay un elemento que nos da una gran 
identidad, es el Guaraní. Es por eso que la Campaña Bicentenario de 
Personal tiene como esencia nuestra lengua. (Weiberlen, 2008). 

El spot tuvo una gran aceptación por el pueblo paraguayo. Todo el país se sintió muy 

identificado con el mensaje de la campaña ya que incluía a todas las clases sociales que 

comprende Paraguay. Sin embargo lo que más resalto del spot fue que era 

completamente relatado en guaraní, lo cual le dio un toque patriota al mensaje. Cabe 

destacar que esta campaña, llamada Personal Bicentenario, gano un Ojo de 

Iberoamérica  en el año 2008 por su concepto innovador y creatividad. Esta campaña dio 

como resultado destacar el poder del idioma guaraní a la hora de pensar en publicidad y 

marketing de lo cual se hablara más adelante en el capítulo siguiente. Para concluir, este 

caso es otro ejemplo que apelar a la cultura, valores e historias de un país para dar un 

mensaje a toda la sociedad crea recuerdo y un vínculo con la marca. 

(PublicidadYPropaganda2008, 2011) 

 

4.2.4 Pollo Campero Guatemala 

Para terminar de analizar los casos de diferentes campañas publicitarias que involucraron 

la imagen indígena, es necesario hablar de la situación publicitaria que vivió Guatemala 

hace unos años y cómo la fue solucionando en el transcurso del tiempo. Se analizará 
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spots publicitarios de Pollo Campero, cadena de comida rápida guatemalteca con fuerte 

presencia en el mercado de dicho país, y como fueron cambiando la imagen de sus 

campañas con el pasar de los años.  

Marcas de consumo masivo fuertemente arraigadas en la identidad guatemalteca, como 

Pollo Campero, en tiempos recientes demuestran mucha más apertura que antes a la 

hora de incorporar modelos indígenas en su publicidad.  

De acuerdo con Rodrigo Del Cid, gerente de mercadeo para Pollo Campero en 

Guatemala, sí existe un criterio consciente y deliberado de parte de la corporación de 

reflejar en su imagen comercial la diversidad cultural nacional, y eso viene siendo así por 

lo menos desde hace siete años, cuando él ingresó a la compañía. 

La marca con el pasar de los años, ha seguido una transición que va desde el empleo de 

modelos blancos, vestidos con ropa occidental, hasta incorporar otro tipo de identidades 

que comprende la sociedad guatemalteca. Se analizaron 3 spots de Pollo Campero con 

los cuales podemos ver el cambio de imagen publicitaria en tan solo dos años y medio. El 

primer spot muestra, aunque de manera muy marginal, la presencia indígena; donde 

aparece una familia y consumidores de tez blanca y en donde la cajera y mesera son 

indígenas pero luego aparece una segunda fase, el segundo spot donde la protagonista 

no es la marca, sino algunos personajes que vienen a asumir roles específicos: una 

comerciante indígena, un campesino, un niño estudiante, una doctora y un maestro. Del 

Cid menciona otra campaña, lanzada el año pasado en dos fases: más tuyo que nunca y 

un país feliz lo hacemos todos el cual es el concepto del tercer spot.  

En este último spot, que vuelve a la carga optimista destacando la especie que sitúa a 

Guatemala como uno de los países más felices del mundo, puede percibirse ya una clara 

segmentación de la sociedad trabajadora: indígenas, obreros, campesinos, jóvenes. 

Por último, Del Cid menciona una tercera fase de la misma campaña. Ésta se produce a 

partir de un concurso fotográfico de convocatoria general, del que luego fueron elegidos 

veinte fotogramas que sirvieron como imagen de fondo al himno Cantemos a Guatemala, 
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un jingle de inspiración nacionalista que la empresa uso para crear un spot de carácter 

patriota el cual fue muy bien percibido y aceptado por la sociedad de aquel país. 

Rodrigo Del Cid opina lo siguiente acerca de la publicidad guatemalteca y del empleo de 

utilizar la imagen indígena en las instalaciones y publicidades de Pollo Campero. Cuenta 

que:  

…ahora se entiende mejor el beneficio comercial que supone el hecho de que 
el consumidor se vea representado en la imagen de las marcas nacionales, lo 
cual crea un involucramiento emocional y al compromiso”. Asimismo añade 
que “por fin se está tomando en cuenta un sector importante de Guatemala a 
la hora de hacer publicidad, sin embargo los estereotipos europeos y la 
sublimación siguen siendo la insignia en el medio publicitario guatemalteco. 
(Zepeda, A. 2014) 

 

4.2 Cerveza Paceña, orgullo boliviano 

Si hay una marca que representa el sentir y orgullo del pueblo boliviano desde hace más 

de 100 años, esa es Paceña. Una marca que va mucho más allá de ser una simple 

cerveza, es un vínculo emocional que une a los bolivianos y que tiene el privilegio de 

poder representar todo lo bueno que Bolivia tiene para ofrecer. A pesar de que su 

nombre proviene del gentilicio de las mujeres nacidas en la ciudad de La Paz, la marca 

se empeñó en mandar un mensaje y crear una imagen en la cual el boliviano de cualquier 

parte del territorio se sienta identificado y orgulloso de pertenecer a este gran país. Las 

costumbres y cultura de cada región son muy diferentes entre sí, es aquí donde la marca 

buscó cómo integrar su imagen de forma que abarque a todo el país. Para ello Paceña 

fue el auspiciador e imagen oficial del carnaval boliviano. Esta fiesta tradicional es la más 

esperada por cada uno de los bolivianos, en donde hay fiestas en cada rincón del país. 

Oruro, Santa Cruz y Cochabamba hacen las mejores y costosas fiestas del país, es aquí 

donde Paceña puso su sello. Un mes antes del carnaval, la marca empieza a lanzar sus 

spots publicitarios para cada región y sobre todo un spot que une a todo Bolivia mediante 

todas sus culturas, bailes folclóricos y la sociedad en general, en donde un indígena, un 

obrero, profesor, ama de casa, estudiantes, bailarines, músicos y empresarios forman 
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parte de la campaña publicitaria de Paceña. Para mostrar cómo la marca une a todos los 

bolivianos mediante el carnaval, que mejor ejemplo que analizar la campaña que lanzó 

para el carnaval 2013. Teniendo en cuenta la gran magnitud y responsabilidad de ser el 

auspiciador e imagen de este acontecimiento, la edición Carnaval 2013 de la lata de 

cerveza Paceña desea transmitir la idea de que Paceña es el sabor que nos une como 

bolivianos. 

¿Cómo lograr exponer todas las manifestaciones regionales que se dan en el carnaval 

boliviano? La respuesta fue sencilla: Mostrándolas todas. Así nació el diseño, que sigue 

el camino iniciado en 2012, pero incorporando elementos místicos, sensuales, 

tradicionales, de color y de magia, todos ellos característicos de la fiesta carnavalera en 

un diseño integrador.  

Para presentar este nuevo diseño, Paceña planteó una línea gráfica utilizando todos los 

elementos que envuelven a la lata simbolizando la unión directa que existe entre la marca 

y el Carnaval. Una unión tan estrecha que estos elementos parecen emanar, estallar 

directamente de la lata misma, destapando la magia del Carnaval y cerrando con el 

mensaje: Cuando la fiesta nos une, estalla la diversión. 

La edición especial del Carnaval 2013 se convirtió en una pieza de colección, en la cual 

mostró toda la historia multiétnica y cultural del carnaval boliviano en el diseño de la lata 

de cerveza. Desde botas del tradicional baile caporal, trompetas, platillos y máscaras del 

famoso pepino carnavalero hasta la sensualidad de la mujer cruceña y los clásicos globos 

de agua. Esto no fue todo, Paceña patrocinó a las comparsas más grandes de la ciudad 

de Santa Cruz mediante bandas, vestimenta, logística y producto para así poder fidelizar 

a sus clientes y tener una imagen constante en el carnaval de cada ciudad. Es tal la 

magnitud que abarca Paceña en esta fiesta tradicional que la reina del carnaval es la cual 

se encargó de presentar a todo Bolivia la lata de cerveza para el Carnaval 2013. 

(Interempresas, 2013) 

Ver Figura 2 [Indice de tablas y figuras] 
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Asimismo la marca es la encargada de crear los palcos y carpas en las calles para que 

así el público pueda observar cada baile folclórico y comparsa que pasa desfilando por 

las avenidas principales de Santa Cruz. También hay que destacar lo que hace Paceña 

en el carnaval de Oruro, la ciudad del Folklore boliviano y la fiesta más importante en esta 

fecha festiva. Cabe recalcar que el Carnaval de Oruro es una celebración religiosa y un 

proceso cultural de interculturalidad e intangibilidad que rebasa los 2000 años de 

antigüedad que por medio de la creatividad, la continuidad y la ritualidad que llegó a ser 

considerada por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad. La fiesta de Ito fue transformada en ritual cristiano en conmemoración a la 

Virgen del Socavón celebrada el 2 de febrero. A lo largo de la festividad participan más 

de 48 conjuntos folklóricos unos autóctonos otros provenientes de países vecinos que 

son distribuidos en 18 especialidades de danzas que realizan su peregrinación hacia el 

Santuario del Socavón cada sábado de carnaval en la tradicional “Entrada”. Esta 

celebración por la gran popularidad que alcanzó en los últimos años, debido a su gran 

manifestación cultural y atracción turística, pasó a volverse una de la fiestas más 

importantes de Bolivia (Oruro Carnaval,2014). Paceña es la marca que más presupuesto 

gasta en esta fiesta y en donde la cerveza es la bebida favorita de cada participante o 

espectador. Es tan grande la demanda de cerveza en esta fiesta que cada mes del año, 

Paceña guarda un 15 por ciento (CBN,2014) de su producción para así poder cubrir la 

demanda. La marca también se encarga de crear palcos al igual que la fiesta de Santa 

Cruz en la cual solo son invitados personajes destacados de la sociedad boliviana y 

también son los encargados de crear las famosas “after parties” después de la entrada de 

todos los bailarines en que toda la población está invitada a la fiesta.  

Paceña llegó al corazón del boliviano mediante estas acciones que hace en el carnaval 

pero sobre todo porque todas sus campañas publicitarias cargadas de patriotismo y 

cultura boliviana hacen que el boliviano se sienta orgulloso de ser parte de este país. 

¿Por qué otras empresas grandes y medianas bolivianas no toman el ejemplo de 
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Paceña? ¿Qué pasaría si la marca empieza a usar los idiomas indígenas del país para 

segmentar más su publicidad? 

Se podrían tomar también como ejemplo los distintos casos analizados de diferentes 

países latinoamericanos, los cuales por medio de la integración de costumbres, valores e 

idiomas pudo integrar al indígena y así crear un sentimiento de pertenencia y patriotismo 

hacia el país. 
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Capítulo 5. La importancia de incorporar al indígena en la publicidad del país 

La industria publicitaria boliviana, a través de los diferentes cambios sociales, políticos y 

económicos que está viviendo, tendrá que irse adecuando a dichos factores.  

Asimismo, este capítulo analiza el beneficio de tener al indígena representado en la 

publicidad y que tenerlo como target en cada producto o servicio es imperativo para el 

éxito de una marca. El autor del PG vio necesario entrevistar a dos referentes del 

presente de la publicidad boliviana para que cuenten su perspectiva y lo que esperan de 

la industria publicitaria en el país dentro de 10 años, tomando en cuenta todos los 

cambios que Bolivia está atravesando.  

Este capítulo también mostrará cómo el Aymara y Quechua fueron tomando fuerza en 

internet y se analizaran las distintas plataformas que cuentan con estos idiomas para sus 

distintos usuarios. Además es necesario analizar la importancia del internet en la 

educación. Asimismo se analiza la nueva Ley del Ministerio de Educación respecto a 

enseñar idiomas originarios en las escuelas sin importar si es una escuela pública o 

privada, lo que significa que un futuro no muy distante se podrían hacer campañas 

masivas en distintos idiomas y no solo en lugares específicos del territorio boliviano. 

Además se planteara una campaña para la marca Entel, la cual se basara en cómo se 

debería publicitar en ciertas regiones de Bolivia, usando idiomas, costumbres e historias 

cotidianas. 

 

5.1 -  El indígena y su posición en el mercado 

A lo largo de la historia de Bolivia, el indígena fue siempre el que estuvo al servicio de los 

blancos. A nivel político casi nunca tuvo la chance de pronunciarse hasta que llegó la 

Revolución del 52, pero en el mercado siempre estuvo presente. Hoy en día, parte de la 

clase media boliviana e incluso de la clase media alta es conformada por población con 

rasgos indígenas. La venta de electrodomésticos, vegetales, frutas, mano de obra obrera 
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y muchos otros negocios son manejados por gente indígena que sigue trabajando con 

indígenas. Muchos de ellos adquirieron poder adquisitivo, invirtiéndolo en bienes raíces, 

vehículos, industrias y almacenes propios. Los colegios privados, a los que normalmente 

solo asistían niños blancos, son parte de las aspiraciones de los padres indígenas, 

quienes desean que sus hijos asistan a uno de estos colegios, situación que verificó 

durante esta última década. Las zonas residenciales de lujo se ven habitadas por gente 

indígena de alto poder adquisitivo. Parte de esta gente empezó a usar el avión como 

medio de transporte, antes fuera de su alcance para ellos. No se puede dejar de lado la 

importancia política que ahora tienen, el presidente boliviano es indígena y el año 2010, 

fue elegido por más del 54% del país y reelegido con un 64% por segunda vez.  

En Bolivia, los indígenas y campesinos están viviendo un auge incontrolable de sus 

economías de auto subsistencia hacia una economía integrada al mercado actual. Están 

pasando del trueque de bienes y productos a una economía moderna. Una parte de los 

indígenas ha migrado a las ciudades para incorporarse a un empleo formal, lo cual lo 

convierte en un empleado asalariado. Sin embargo, la gran mayoría de inmigrantes se ha 

convertido en su propios auto empleador, aumentando el denominado sector informal. 

(Morales, 2014). Esto quiere decir que aunque permanezcan en sus comunidades o 

aunque se trasladen a las ciudades para constituir talleres artesanales familiares, los 

indígenas y campesinos se incorporan al mercado como unidades nuevas. Son 

individuos que tienen que aprender nuevas armas y familiarizarse rápidamente con las 

reglas del mercado para enfrentarse cotidianamente contra individuos con mentalidad 

empresarial, que están pendientes de competir y ser más eficaces. Los indígenas-

campesinos para sobrevivir deben ser competitivos, y deben hacerlo a pesar de su gran y 

principal falencia: la falta de capital. En el presente contexto boliviano, las nuevas 

unidades que migran a la ciudad son altamente competitivas gracias a que, a pesar de 

ser unidades familiares o individuales, funcionan con lógicas y valores comunitarios, 

basados en sistemas de autoayuda, reciprocidad y solidaridad tan propias del 
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pensamiento indígena campesino. Son formas de pensar diferentes al pensamiento 

empresarial donde lo más importante es maximizar la ganancia, minimizar costos y 

maximizar el uso de los recursos (Del Campo, 2010).    Sin embargo, en estas nuevas 

lógicas, la ganancia es importante pero es secundaria frente a otras prioridades, como la 

estabilidad familiar, el ayudar al prójimo, el ganar prestigio, el redistribuir en la comunidad 

la acumulación individual mediante fiestas u obras, el ser autoridad respetada en la 

comunidad, el estar bien con Dios y la Pachamama, etc. La economía que ellos practican 

está basada en la auto explotación, pues los trabajadores no tienen horario y están mal 

remunerados; asimismo son economías informales que no respetan la ley de trabajo ni 

pagan impuestos. Cabe decir que con el tiempo se tienen que adecuar y cumplir las 

normas y leyes económicas que existen en Bolivia para que exista una sana competencia 

entre todos. 

5.2  Aymara, Quechua y Guaraní en la Internet, una alternativa publicitaria 

El internet llegó a Bolivia con muy poco impacto ya que solo unos pocos podían contar 

con el servicio gracias al alto precio de este. Comprarse una computadora para uso 

personal era algo inimaginable para alguien que viene de una familia humilde o alguien 

que viene del campo a trabajar a la ciudad. Sin embargo, el reciente crecimiento 

económico que vive Bolivia y su población hicieron que esto cambie. Mucha más gente 

de carácter indígena y que paso a formar parte de la clase media empezó a comprar 

computadoras y con ello el servicio del internet. Con el pasar de los años, muchos 

usuarios indígenas protestaban porque no tenían un programa, aplicación o sistema 

operativo en su idioma materno. La queja a las diferentes compañías informáticas fue tan 

grande que para el año 2006, el gigante informático Microsoft escuchó la petición de 

gente no solo boliviana sino también de todo Latinoamérica. Para el año 2006, Windows 

XP fue presentado en Bolivia con la presencia del Presidente Evo Morales, quien ha 

señalado que aunque es de origen aymara, también habla quechua, lengua que emplean 

cerca de 2,6 millones de bolivianos. El sistema operativo Windows XP y el programa 
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Office, fueron traducidos al quechua, los cuales serán usados por 10 millones de 

sudamericanos que hablan esa lengua. Microsoft hizo un parche el cual cambiará por 

completo la interface con el usuario, el cual puede ser descargado gratuitamente  por el 

servidor principal del sistema operativo (Emol, 2006). Esto es un gran avance para 

comunidades grandes como la Quechua, la cual está tratando de recuperar su idioma 

para que así este pueda ser usado en el mercado laboral. Asimismo servirá para que 

mucha gente pueda aprender las tareas que puede cumplir una computadora ya que es 

más fácil si lo que se está tratando de aprender es en tu idioma materno. A la vez, 

Microsoft está consciente de que mientras más idiomas tiene para ofrecer su interfaz, 

más usuarios tendrá. Por otro lado, distintos usuarios indígenas que usan el servicio de 

Facebook, también se sumaron a la protesta de no tener su idioma materno en la famosa 

red social. Es por ello que una comunidad virtual aymara llamada Jaqi Aru se propuso 

traducir los términos de la red social a esta lengua originaria, con el fin de iniciar su propia 

revolución digital. Tras contactar con el gigante de internet, consiguieron que la empresa 

se comprometiera a lanzar la red social en aymara si ellos traducían un 90% de los 

términos que necesitan para llevarla adelante. La idea del grupo es promover la lengua 

entre los jóvenes y hacer que crezca en el mundo virtual (BBC, 2014). Si lo dicho se 

llegaría a concretar, la industria publicitaria tendría una alternativa más para crear 

anuncios creativos y diferentes para toda la población que habla este idioma. Esto quiere 

decir que además de llegar al público objetivo, dichos anuncios en aymara fomentarían e 

impulsarían la idea que tiene esta comunidad virtual de promover su lengua. Sin 

embargo, es muy diferente el caso de la comunidad Guaraní, no solo en Bolivia sino en 

todo Latinoamérica. Cabe decir que todo un país Latinoamericano utiliza cotidianamente 

esta lengua, este es el caso de Paraguay, en donde el 98 por ciento de su población 

adopto dicho idioma. Es por ello que existen muchas plataformas, aplicaciones y redes 

sociales en idioma guaraní (El Comercio, 2013). Fue pertinente introducir el idioma a las 

distintas interfaces debido al gran porcentaje de hablantes del guaraní y no tuvieron que 
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hacer lo que la comunidad aymara está haciendo.  

En contraste con la industria publicitaria en Bolivia, la publicidad paraguaya tomo la 

iniciativa de empezar a crear anuncios en idiomas originarios en donde obtuvo resultados 

sorprendentes de aceptación. Cabe decir que el caso paraguayo se verá más adelante 

en el presente PG. 

 

5.3 Idiomas originarios en las escuelas 

Para que empiece a ser factible hacer publicidad en aymara, quechua y guaraní, es 

necesario que más gente sepa hablarlo. No solo indígenas sino también la población 

blanca que comprende este país. Es por eso que desde el 2013 la idea es que el profesor 

en el aula de primaria y secundaria sea capaz de dar la materia en castellano, un idioma 

extranjero que puede ser inglés, francés o portugués y una lengua originaria. 

Esta capacitación consiste en la enseñanza o mejoría de la lengua indígena al educador. 

Algunos, dicen las autoridades, ya manejan un idioma originario de manera verbal, pero 

el objetivo del programa es que puedan también hacerlo de manera escrita en alguna de 

las tres principales lenguas indígenas del país con alfabeto: Quechua, Aymara y Guaraní.  

Según el ministro de educación, Roberto Aguilar, Bolivia no reconocía a su pueblo 

indígena desde su fundación. Para ello se hicieron y cambiaron las curriculas de colegios 

para implementar los idiomas originarios. Esta medida se enmarca dentro de la política 

de reconocimiento a los pueblos originarios que inicio el actual presidente, Evo Morales. 

Por un lado los diferentes gremios de educadores del país han mostrado cierta 

preocupación con la medida, en cuanto a la posibilidad real de que se aplicada. Otra 

preocupación de los gremios de maestros es cómo se elegirá la lengua originaria a 

enseñar en las escuelas, en especial en las regiones de diferentes poblaciones 

indígenas. Por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz hay una cantidad importante 

de personas que tienen el quechua como primer idioma, mientras que otras tienen el 
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guaraní. (BBC,2013) 

Para que Bolivia sea un país que incluya a cada uno de los bolivianos en todos los 

aspectos económicos, políticos, culturales y sociales, es necesario integrar los idiomas 

originarios. La industria publicitaria ganaría un gran aliado, en donde habrán muchos más 

recursos que se dispongan. 

 

5.4 Alternativas para la comunicación del mercado de la telefonía celular 

El mercado de la telefonía es el caso a analizar. Bolivia tiene tres grandes corporaciones 

de telefonía celular, las cuales siempre tocan los mismos temas para enviar un mensaje a 

los consumidores. Pero es hora de que alguna de estas tres marcas tome la delantera en 

el mercado mediante el marketing experiencial y la cultura boliviana. Cabe decir que 

dichas marcas tienen señal telefónica en todo el territorio del país y que todas cuentan 

con las mismas características, precios y planes para los consumidores. Para ello se 

tomará la marca Entel, la cual luego de ser parcialmente privada, ahora pertenece al 

estado boliviano, por ese motivo debe proponer diferentes campañas publicitarias que lo 

diferenciaría de su competencia. Para empezar, la marca tiene que tomar, tener y crear 

un nuevo rumbo e imagen para poder comunicar y liderar el mercado de la telefonía 

celular. Quienes manejan la marca se tienen que dar cuenta que la mayoría de la 

población boliviana está auto identificada como indígena o de descendencia indígena y 

que ellos son el público a captar, por ende es necesario que formen parte en el plan de 

comunicación que la marca tiene que implementar. Esto quiere decir que la imagen 

indígena tiene que estar presente en dicho plan de comunicación, lo cual si es así tiene 

que contener los valores, costumbres y experiencias que cada uno de ellos vive día a día. 

En el capítulo dos se analizó un caso de un comercial de la marca Entel donde 

claramente discrimina y margina la imagen indígena, además de que sigue usando el 

mismo estereotipo del indígena en donde lo vemos como campesino que siembra 
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vegetales o pastorea a los animales. Es necesario analizar e investigar en qué trabaja la 

mayoría de la población indígena boliviana y no caer en el mismo estereotipo de siempre, 

el cual es que ellos son siempre los meseros, taxistas o campesinos que trabajan para el 

hombre blanco. Actualmente los indígenas manejan el mercado textil y de 

electrodomésticos en Bolivia y muchos son comerciantes de toda índole. Mediante esto 

es pertinente que la campaña que lance Entel contenga dichos empleos para que mucha 

gente indígena se sienta identificada. Esto no quiere decir que solo los comerciantes o 

empresarios indígenas se sientan identificados, sino que la mayoría de la población 

indígena busca y sueña tener dichos empleos. Mediante el marketing de la experiencia 

que propone Lenderman y Schimitt, es necesario llevar este plan de comunicación por el 

lado de la innovación y creatividad para que el mensaje resulte convincente para el 

consumidor. Es por ello que la primera alternativa propuesta para la campaña de Entel es 

de crear spots publicitarios en distintos idiomas indígenas que comprende Bolivia, lo cual 

apuntará directamente a aquel consumidor que tenga como lengua materna o secundaria 

alguno de estos idiomas. Sin embargo, no se dejará de lado el idioma español para la 

realización de dicha campaña publicitaria, en el presente que atraviesa Bolivia, donde en 

escuelas se enseña algún idioma indígena, así como la utilización de las redes sociales 

también en dichos idiomas, no existe la barrera de empezar a crear comerciales, afiches 

y cuñas de radio en idiomas originarios. A la hora de crear nuevos comerciales en 

idiomas indígenas, es necesario segmentar en qué lugares del territorio boliviano se 

lanzaran dichos comerciales. Sería un error garrafal lanzar una campaña en guaraní en el 

departamento de La Paz por ejemplo, en donde solo 953 personas hablan ese idioma 

(INE, 2012). Por otro lado, que un comercial en idioma Aymara salga a la luz en el 

departamento de La Paz sería muy bien visto y recordado, cabe decir que casi 900.000 

personas hablan dicho idioma. Asimismo, no es necesario crear toda una campaña con 

afiches de vía pública y cuñas de radio en todo el departamento de La Paz por que sería 

mal gastar dinero, pero si esta campaña es totalmente dirigida al público de la ciudad de 



	   80	  

El Alto, ciudad vecina de La Paz, ganaría muchos clientes por la gran aceptación y 

vinculación con la población. Un comercial de Entel que llamaría mucho la atención en la 

sociedad alteña tendría que incluir el idioma aymara y las experiencias que muchos 

jóvenes viven a lo largo de su infancia. Una alternativa propuesta seria crear un comercial 

en donde se ven jóvenes por empezar un partido de futbol en una de las muchas 

canchas de futbol de tierra con las que cuenta la ciudad de El Alto y en donde las 

montañas y el frio se apoderan del paisaje. En el comercial el partido no puede empezar 

por que falta un jugador. Es ahí donde uno de los integrantes de uno de los equipos llama 

por celular en idioma aymara al integrante faltante para decirle que esta tarde y decirle 

que lo están esperando para que se dé inicio al partido. Este comercial sería una típica 

experiencia que un joven alteño vive día a día, el frío, las montañas, una cancha de tierra, 

el idioma aymara y la impuntualidad que caracteriza a los bolivianos crearía un vínculo 

con muchos jóvenes que viven en dicha ciudad. La marca Entel podría aprovechar 

mucho más los idiomas indígenas si sigue el ejemplo que Movistar Perú hizo el año 2008 

(analizado en el capítulo 4) el cual es crear un menú de celular con el idioma aymara, 

quechua o guaraní y mediante esta campaña recientemente propuesta presentar el 

nuevo formato e idioma de los celulares que venda Entel.  

Otra alternativa propuesta seria crear una campaña exclusivamente en idioma Quechua 

para todos los departamentos del valle boliviano. Hay que resaltar que las costumbres 

indígenas varían según el territorio en el que se encuentre uno, en el valle boliviano la 

indumentaria cambia drásticamente en comparación con la vestimenta de las mujeres 

indígenas por ejemplo. La alternativa propuesta para dichos lugares del territorio 

boliviano comprendería una serie de anuncios en vía pública que hagan referencia a las 

experiencias de vida que atraviesa alguien del valle. Tener un anuncio de vía publica en 

la población del Chapare, donde la hoja de coca es la principal fuente de ingreso para las 

familias que habitan ese lugar, teniendo a una mujer indígena cosechando las hojas y 

hablando por celular y con el slogan en quechua ‘Tu celular en tu idioma’ crearía un 
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vínculo con la marca y con las muchas familias que plantan y cosechan la hoja de coca. 

Sería otra forma de presentar el idioma quechua en los celulares de la marca Entel. 

Otra alternativa propuesta para la marca de celulares Entel, sería la creación de un 

comercial en guaraní o quechua para los departamentos que conforman los llanos del 

territorio boliviano. El idioma guaraní y quechua son los idiomas que predominan en este 

territorio (INE, 2012), en donde la mayoría de la población trabaja en la agricultura, el 

ganado y el talado de árboles. Muchas veces las inundaciones producidas en este sector 

del país son un gran problema para toda este gente que trabaja en los distintos rubros 

anteriormente dichos, con lo que viene el problema de que si el celular se arruinó no te 

queda otra que ir al pueblo más cercano a buscar una solución. Lo que se plantearía con 

la marca Entel es crear un centro de atención al cliente en los tres idiomas indígenas más 

hablados del país y presentar un comercial para introducirlo a la población boliviana. El 

comercial propuesto tendría lugar en campo adentro, donde muchas veces la falta de 

carreteras y civilización son un problema cuando hay una inundación típica de los llanos. 

Se vería a un hombre de descendencia guaraní en aprietos, en donde su ganado está a 

punto de quedar ahogado por las inundaciones, algo muy común a principios de cada 

año, y no puede pedir ayuda por que el saldo para llamadas es muy bajo y quiere pedir 

prestado saldo mediante una llamada. Es aquí cuando llama al centro de atención al 

cliente y le hablan en su idioma materno ayudándolo con todas las inquietudes que tiene 

y le prestan el saldo suficiente para poder hacer una llamada para que lo vayan a ayudar. 

La gente de los llanos muchas veces protesta contra el gobierno porque no hacen nada 

cuando ocurren estas inundaciones y no se sienten tomados en cuenta por nadie, es por 

eso que apelar a este tipo de situaciones crea un vínculo con toda esa gente que a pesar 

de no ser de descendencia guaraní sufre mucho cuando ocurren estos catástrofes y al 

ser tomados en cuenta por una empresa de telefonía de celular que se puso en los 

zapatos de toda esta gente, crea y fideliza clientes a largo plazo. Como dice Lenderman, 
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el marketing experiencial debe basarse en una experiencia individual y se basa en 

implicar a la gente de forma memorable.  

Si la marca de telefonía Entel quiere abarcar nuevos clientes, fidelizarlos y estar en el 

tope del mercado de la telefonía celular, tiene que empezar a distinguirse de su 

competencia, al igual que otras marcas bolivianas que siguen con los estereotipos tan 

usados y abusados por la industria publicitaria. Muchas veces las empresas bolivianas 

creen que hacer publicidad es un gasto de dinero en donde no se ven los resultados y 

eso es culpa de las agencias de publicidad, las cuales no plantean alternativas nuevas y 

en donde no hacen una mínima investigación de mercado y sobre todo no toman en 

cuenta el público objetivo al cual ciertos productos deberían ir dirigidos.  

 

5.5 El futuro de la publicidad en Bolivia 

El futuro de la industria publicitaria en Bolivia tendrá que adecuarse a los diversos 

cambios que está viviendo el país. Es un reto que tiene que enfrentar, un reto que si se 

sabe llevar bien será muy beneficioso para el mercado publicitario. Por un lado, tiene un 

objetivo de unir a la población boliviana mediante la publicidad, empezar a incluir a todos 

los bolivianos con toda su cultura, valores e idiomas y dejar de lado esos estereotipos 

discriminatorios que siente la gente al ver publicidad boliviana. El futuro publicista 

boliviano tiene que entender que está viviendo en un país multicultural, que comprende 

muchos pueblos indígenas y diversos tipo de gente, donde la fuerza económica es 

comprendida en su mayoría por los indígenas/ mestizos. El futuro publicista boliviano 

tiene el deber de incluir a cada uno de los bolivianos sin discriminar ni estereotipar en sus 

futuros trabajos/campañas publicitarias.  

Sin lugar a dudas, Bolivia crecerá en cuanto a publicidad se trata. Ahora las productoras 

cinematográficas no tienen nada que envidiarle a ningún otro país y muchas más 

agencias y marcas se animan a crear en formato cine. Muchos jóvenes bolivianos salen 

al exterior para capacitarse en la industria publicitaria y de aquí a 5 años, según Javier 
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García Paz y Zeina Chequer, dos renombrados profesionales de la industria publicitaria 

en Bolivia, se producirá un boom en la publicidad boliviana. Cabe decir que muchos 

jóvenes están capacitados para mercados más grandes e hicieron prácticas o estudiaron 

en el exterior, lo cual es una ventaja ya que todavía el mercado boliviano sigue siendo 

muy pequeño y gracias a ello pueden salir ideas nuevas, creativas y novedosas para 

explotar. Así como el autor del PG, como otros jóvenes que salen al exterior, creen que 

en Bolivia hay oportunidades y ven su cultura y su gente como algo que vale la pena 

exponer al mundo mediante la publicidad.  

La publicidad dentro de 5 años tiene que jugar un rol muy importante para encontrar una 

identidad nacional patriótica que sea integradora para toda la población del país, la cual 

deje de lado los estereotipos discriminatorios que siguen en pie en el mercado boliviano.  
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Conclusiones 

Con la realización del Proyecto de Grado (PG) se logró investigar en profundidad sobre la 

problemática del mensaje publicitario que se está difundiendo en Bolivia, analizando 

diversas campañas publicitarias discriminatorias y llenas de estereotipos que ya no están 

acorde al presente del país y la evolución histórica de los indígenas en Bolivia.  

Se  reflexionó sobre la forma discriminatoria que la sociedad tiene acerca de los 

indígenas y sobre cómo la industria publicitaria sigue sin tomar en cuenta la imagen 

mayoritaria de la población boliviana o la mala utilización de su imagen a la hora de hacer 

publicidad. Se analizó la historia de Bolivia y se hizo énfasis en los problemas que 

atravesaron los pueblos indígenas. Posteriormente se investigaron las diferentes leyes, 

normas y consecuencias que hicieron que el indígena gane un mejor lugar dentro de lo 

social, político y sobre todo: económico. Cabe volver a destacar que la Revolución de 

1952 fue el inicio para que el pueblo indígena se convierta en el protagonista del país, de 

ahí en adelante cobraron fuerza propia y empezaron a resurgir y pelear por sus derechos 

e ideales. Tal es así que hoy el país es manejado por un indígena aymara de origen 

humilde y trabajador. Por otra parte, ingresando al cuerpo principal del trabajo, se realizó 

un amplio análisis en la publicidad boliviana actual, entrevistando y consultando a 

diferentes personajes de la industria publicitaria boliviana acerca de cómo ven el presente 

del país y el futuro que depara para dicha industria. A su vez pudimos analizar las 

diferentes formas de pensar de cada agencia y su posición respecto a incluir la imagen 

indígena, dejando de lado un estereotipo discriminativo y agregando idiomas, costumbres 

y cultura de acuerdo a la geografía donde habitan los diferentes pueblos originarios.  

Al respecto, se pudieron analizar diversas falencias de imagen que comete la industria 

publicitaria, inducida por limitaciones del cliente, que no elabora un adecuado trabajo de 

comunicación para que salga al aire un spot publicitario que resulte inclusivo también 

para los indígenas de todo el territorio del país. Cabe decir que las agencias publicitarias 
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bolivianas no realizan un uso adecuado de nuestra realidad cultural debido a que no 

saben cómo llevarla visualmente para generar un impacto positivo y no negativo hacia 

una marca. 

También se investigaron y analizaron los diferentes pueblos, culturas e idiomas que 

comprende Bolivia en su territorio, deduciendo que a pesar que dicho país posee gran 

cultura y diversidad, se siguen usando los mismos estereotipos discriminativos que 

caracterizan a la publicidad boliviana. Además se llegó a la conclusión que si se 

implementa la enseñanza trilingüe propuesta por el Ministerio de Educación de Bolivia y 

se fomentan los diversos idiomas indígenas, se podrían llegar a crear comerciales 

masivos en dichos idiomas, lo cual crearía un sentimiento de pertenecía y familiaridad 

entre el cliente y la marca anunciada. Acompañado con teoría sobre el marketing 

experiencial, se generaron distintas alternativas y propuestas según cinco formas para 

crear experiencias en los clientes que podrían llegar a solucionar los problemas de 

inclusión de la figura indígena. Finalmente, se analizaron casos de inclusión del indígena 

a la publicidad en diversos países como Perú y Paraguay y cómo solucionaron el 

problema que hoy en día vive Bolivia. Los cuales pueden servir como un punto de partido 

y ejemplo para la industria publicitaria boliviana. 

En base a la búsqueda de información en varios medios sobre la discriminación indígena 

que hay en Bolivia y Latinoamérica, se concluye que es un problema que tiene solución, 

aplicando sencillas prácticas, tales como incluir imágenes indígenas en actividades 

diferentes a las usualmente difundidas de manera estereotipada, a la producción de 

cualquier arte publicitario. Se hizo énfasis en porqué el indígena es y será siempre el 

target de cualquier producto o servicio en Bolivia y que ya se constituyen en la principal 

fuerza que administra el país, siendo también la mayor fuerza laboral. Por sus profundas 

raíces se constituyen en los principales cultores y defensores de la cultura boliviana. Por 

todas estas razones, no resulta pertinente y mucho menos necesario, dirigirse a la 

mayoría del país utilizando diversos estereotipos europeos, cuando en realidad más del 
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60 por ciento se identifica con un pueblo indígena.  Se pierde el verdadero objetivo de la 

publicidad, el cual es llegar al posible consumidor y convencerlo de comprar el producto o 

servicio, ya que el mismo no se identifica ni se familiariza con el mensaje pauteado. La 

publicidad no tiene que verse como un gasto y perdida de dinero, sino más bien como 

una inversión y ganancia a largo plazo y en Bolivia se hace todo al revés. Mediante el 

análisis hecho de diversas campañas publicitarias en Bolivia, se puede ver reflejado el 

poco valor cultural y amor patriota que tiene la industria publicitaria del país, el excesivo 

uso de estereotipos muy usados y que ya no causan ninguna remembranza ni 

identificación del producto. El profesional de la publicidad sigue influenciado por culturas 

ajenas sin relievar ni dar la debida importancia a la propia. Cabe decir que la minoría 

boliviana es una sociedad globalizada e influenciada por estereotipos extranjeros, 

quienes no se percatan que se vive en un país donde la cultura boliviana predomina 

antes que la extranjera.   

La publicidad tiene que cumplir un rol importante para encontrar una identidad cultural 

nacional patriótica que integre y que sirva para resolver diferentes problemas culturales 

en la publicidad. 

En consecuencia, la industria publicitaria es dominada por una minoría blanca que no 

cambia su modo de producir más allá de su área de confort, la misma considera, de 

manera errónea, que únicamente la belleza del país está en la mujer de piel blanca, la 

familia de clase media o el empleo soñado de empresario multimillonario; si no cambia 

ese modo de representar al país, por otro que muestre la belleza en la diversidad de 

culturas, razas, idiomas y gente que comprende este maravilloso país llamado Bolivia, la 

industria de la publicidad perderá su influencia y no podrá mantener la senda del cambio 

propiciada durante los últimos años.  
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Tablas  

 

     Tabla 1: Pertenencia de los Bolivianos a Naciones, pueblos o grupos poblacionales 

Naciones	  y	  Pueblos	   Población	   	  Simple	   Acumulado	  

Quechua	   1.837.105	   18,26%	   18,26%	  

Aymara	   1.598.807	   15,89%	   34,15%	  

Chiquitano	   145.653	   1,45%	   35,60%	  

Guaraní	   96.842	   0,96%	   36,57%	  

Mojeño	   42.093	   0,42%	   36,98%	  

Otras	  39	  Naciones	  o	  pueblos	  minoritarios	   197.687	   1,97%	   38,95%	  

Otros	  74	  Grupos	  Poblacionales	   281.790	   2,80%	   41,75%	  

No	  se	  considera	  indígena	   5.859.879	   58,25%	   100,00%	  

Total	   10.059.856	   100,00%	   	  	  
Fuente: Instituto nacional de Estadística (INE); Censo nacional de población y vivienda. (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Población por departamento e idioma que aprendió a hablar en su niñez 

Departamento	   AYMARA	   CASTELLANO	   GUARANÍ	   QUECHUA	  
OTROS	  

NACIONALES	   OTROS	  
EXTRANJEROS	  

Chuquisaca	   1.709	   307.055	   5.141	   234.231	   204	   1.031	  
La	  Paz	   809.845	   1.677.374	   953	   76.681	   5.242	   6.399	  
Cochabamba	   52.902	   941.226	   1.002	   642.565	   4.424	   7.396	  
Oruro	   81.595	   319.856	   203	   60.494	   2.204	   385	  
Potosí	   26.180	   334.929	   121	   415.563	   599	   813	  
Tarija	   3.017	   419.210	   3.718	   24.733	   5.455	   3.264	  
Santa	  Cruz	   27.901	   2.122.610	   42.612	   195.183	   17.703	   76.845	  
Beni	   4.422	   360.864	   195	   5.824	   18.479	   2.476	  
Pando	   2.161	   95.129	   26	   1.704	   1.701	   2.601	  
Total	   1.009.732	   6.578.253	   53.971	   1.656.978	   56.011	   101.210	  

Porcentaje	   10,68%	   69,57%	   0,57%	   17,52%	   0,59%	   1,07%	  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE); Censo nacional de población y vivienda. (2012) 
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Figuras 

	  
Figura 1: Entel Bolivia Gurú 

Fuente: Entel Bolivia (2008).  
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ze3WkbyQluU 

 

	  
Figura 2: BCP 

Fuente: Banco de Crédito BCP (2011).  
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=coF0a5JcOhk  
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Figura 3: Movistar Perú 

Fuente: Celularis (2008). 
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=coF0a5JcOhk  

 
 

	  
Figura 4: Bicentenario Paraguay Personal. 

Fuente: Publicidad y Propaganda 2008 (2011). 
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=coF0a5JcOhk  

 
 
 



	   90	  

	  
Figura 5: Lata Paceña Carnaval 2013 

Fuente: www.arqa.com  
Disponible en: http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/02/Lata-Carnaval-2013.jpg 
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