
 

Resultados 
 

73 

 

CAPÍTULO   V 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos y la explicación de los mismos 

después de realizar el Método de Incidentes Críticos, Análisis de Contenido y Grupos 

Foco, especificados en la sección de Metodología.  

 

5.1 Resultados de la Técnica de Incidentes Críticos 

 

Los resultados del método de Incidentes Críticos (Ver Anexo III), muestran las 

respuestas transcritas de los 15 cuestionarios aplicados que enumeran los 5 elementos 

positivos y 5 elementos negativos de la publicidad televisiva. Es estos fueron agrupados 

(Ver Anexo IV) a partir de una lista de elementos semejantes; y clasificados con un 

adjetivo o verbo concreto, divididos en: estrategia, creatividad y producción. Para 

finalmente hacer la agrupación de categorías y subcategorías  que se muestra en la tabla 

5.1, y que sirve para la realización de la hoja de codificación que se utiliza en el 

Análisis de Contenido. 

 

  

 

 

 

  



 
 

Resultados 
 

 74

Tabla 5.1 Agrupación por categorías y subcategorías 

 
ESTRATEGIA   CREATIVIDAD 

Mensaje  Mensaje 
Claro  Divertido 
Atractivo  Diferente 
Informativo  Impactante 
Ofrece beneficios  Coherente 
Corto  Original 
Diferente  Emociones 
Impactante  Ternura 
Concreto  Confianza en el producto o servicio 
Buen Mensaje  Diversión 

Slogan  Sorpresa 
Corto  Antojo 
Impactante  Alegría 
Original  Buen humor 
Memorable  Técnicas 
Atractivo  Demostrativos 
De acuerdo al segmento  Humorísticos 

Música  Fantasiosos 
Pegajosa  Reflexivos 
Novedosa  Con imágenes 
Memorable  Escenas de la vida 
Moderna  Personajes 

Producto o Servicio  Personajes famosos 
Atractivo  Mujeres y hombres atractivos 
Novedoso  Mascotas o animales 
Útil  Caricaturas o animaciones 
Presenta soluciones u beneficios  PRODUCCIÓN 
Interesante  Sonido 
Cumple con lo que ofrece  Acorde a las acciones 

Logotipo de Marca  Música acorde a lo que promocionan 
Tipografía adecuada  Voz clara 
Atractivo  Voz agradable 
Visible  Escenografía 
Memorable  Escenografía acorde 
Colores llamativos  Buena iluminación 
Original  Ambiente agradable 

Acciones  Uso de paisajes 
Interés por el producto o servicio  Imágenes 
Deseo de tener el producto o servicio  Imágenes Claras y precisas 
Ver el producto como una necesidad  Imágenes impactantes 
Compra del producto  Imágenes atractivas 
Recordar el producto  Efectos 
Conocer el producto  Efectos 
  Con animaciones 
  Caricaturas 
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Los siguientes resultados están presentados en forma gráfica, de tal manera que 

sea más fácil su interpretación, y la explicación de los mismos. 

 

5.2  Presentación de los resultados 

 

A continuación se presentan los spots que obtuvieron las más altas puntuaciones en el 

Análisis de Contenido en cuanto a la suma de valores dados en la hoja de codificación, 

donde se encontró que fueron los mejores en la estrategia publicitaria, creatividad y 

producción; elementos indispensables para que la publicidad sea efectiva. También se 

muestra el spot que obtuvo menor puntaje en los tres aspectos mencionados, al carecer 

de elementos eficaces. 

 

Gráfica 5.1 Mejores Spots  
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Fuente: Elaboración propia 
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Los comerciales televisivos con mayor calificación, en todos los aspectos tanto 

en estrategia publicitaria, creatividad como producción; se muestran en la gráfica 5.1, 

donde se observa que según el Análisis de Contenido los mejores spots fueron: Telcel 

fiesta, y Liverpool ambos con un 81% (145 puntos de 180 posibles) de acuerdo a la hoja 

de codificación, en segundo término el comercial de Gatorade con 78% (140 puntos); y 

en tercero el spot de  Sony con un 76% (136 puntos). 

 

Estos cuatro comerciales con mayor puntaje se consideran los más eficaces de 

los 20 analizados, pues cumplen con los elementos que según este estudio son 

esenciales para que un comercial llame la atención del espectador, sea memorable y 

cumpla con su objetivo de comercialización planteado. Los cuales se corroborarán en 

los grupos focales. 

 

5.3  Estrategia publicitaria 

 

La estrategia publicitaria requiere la formulación de un mensaje que sea claro, atractivo, 

corto y que comunique los beneficios y características del producto (o servicio) ofrecido 

que a su vez debe ser atractivo, novedoso y útil. Dentro de la misma estrategia 

publicitaria se debe promover la recordación de la marca a través de anuncios con lema 

o slogan; que por su parte debe ser corto, impactante, original, e ir de acuerdo al 

segmento. La música al ser memorable es uno de los elementos más eficaces para 

comunicar algo. También es necesario que se logre la asociación de las imágenes a 

través de la identificación del logotipo mediante el manejo de tipografía adecuada, y 

que a su vez, el logotipo sea atractivo, visible, memorable y que empleé colores 

llamativos. El spot debe provocar un cambio en la actitud del espectador, despertando 
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su interés por lo ofrecido, el deseo de tenerlo y de verlo como una necesidad. 

 

Según la gráfica 5.2;  los spots de Telcel fiesta, y Liverpool, obtuvieron ambos 

un 71% (82 puntos de 115 puntos posibles) en la efectividad de la estrategia del spot;  

Gatorade obtuvo 74% (85 puntos) y Sony 70% (80 puntos). Por su parte el spot con 

menor calificación fue Garnier con 62% (71 puntos). 

 

Gráfica 5.2 Mejores Spots - Estrategia publicitaria del spot 
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El spot de Telcel fiesta, presenta en cuanto a la estrategia publicitaria, un 

mensaje claro, atractivo y que ofrece beneficios; pues es fácil identificarlo siendo éste 

que el espectador piense en un “Amigo Kit de Telcel” como un regalo ideal para dar a 

mamá en la celebración del diez de mayo. La manera en que un bebe presenta el 

producto lo hace aún más atractivo, además que el spot muestra como beneficios la 

satisfacción de quien lo recibe. El slogan va de acuerdo al segmento “este mes el mejor 
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regalo para mamá es un Amigo Kit de Telcel” en este caso va dirigido a las personas 

que piensan comprar un regalo para mamá. El producto es muy atractivo para quien 

busca otra opción de regalo. El logotipo presenta colores llamativos, es atractivo y 

memorable ya que es una marca muy reconocida en el mercado de telefonía móvil, de 

esta forma el spot despierta en el espectador un gran interés por el producto o servicio, 

pues un celular es un artículo actual y de importancia para cualquier persona. 

 

 Liverpool por su parte muestra un mensaje que no es muy claro, pues en si no 

especifica cuál es el producto o servicio que promociona, sin embargo el mensaje es 

muy atractivo debido a los sentimientos que provoca, estilo que se ha hecho distintivo 

de la marca, al emplear momentos de la vida que se convierten en fantasía. Su slogan es 

corto, impactante, original y memorable “Liverpool es parte de tu vida”, pues la 

audiencia ya lo tiene bien identificado y la marca ya está posicionada, además va muy 

de acuerdo con el segmento femenino que es el principal consumidor de las tiendas 

departamentales. La música que se escucha en el spot es memorable y permite 

relacionar la marca con la melodía. Su logotipo atractivo, maneja colores brillantes 

cómo el rosa y el blanco. 

 

El Spot de Gatorade da un mensaje claro, atractivo y que ofrece beneficios; pues 

en él se garantiza que al tomar esta bebida la persona se hidratará mejor que con el 

agua; el slogan es una frase muy corta, fácil de recordar “esta en ti” que es como decir 

que el consumidor tiene la decisión en sus manos de lo que quiere tomar y comprar. El 

tipo de música que maneja es moderna y lleva la secuencia del comercial. Su producto 

es atractivo, presenta utilidad y soluciones despertando el interés en el producto.  
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Sony por su parte expone un mensaje muy atractivo que permite que se relacione 

con la vida de cualquier persona logrando hacer que el consumidor se identifique con el 

spot y encuentre la relevancia del producto. El slogan es impactante, original y 

memorable “No confíes en tu memoria, confía en Handycam”, pues comunica al 

espectador la importancia del producto en su vida motivándolo a que realice la compra, 

la música que presenta es instrumental; en un tono melancólico para tocar los 

sentimientos de quien lo escucha, además de que va muy de acuerdo con las situaciones 

que se presentan, siendo así un elemento que hace que el spot sea fácil de recordar, a 

través de la asociación con su propia vida. Por otra parte al analizar el producto éste es 

innovador y atractivo lo que despierta interés por tenerlo. 

 

Mientras que el spot con menor puntuación en lo referente a la estrategia 

publicitaria fue el de Garnier, ya que su mensaje no es muy atractivo y se vuelve 

tedioso;  el slogan no es memorable. El producto se vuelve indiferente, pues no 

menciona ninguna característica que lo destaque de los sustitutos; el logotipo no se ve 

durante el comercial por lo tanto no es fácil de recordar y el spot no provoca ningún tipo 

de interés o deseo por el producto, se considera un comercial sin ninguna relevancia. 

 

5.4 Creatividad 

 

Un spot televisivo es creativo, cuando el mensaje se considera original; diferente e 

impactante; cuando los personajes van de acuerdo al contexto y el manejo de las 

técnicas para realizar su trama, logra despertar las emociones de los espectadores; 

siendo todo esto importante para garantizar el éxito de cualquier campaña publicitaria. 
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La grafica 5.3 muestra el manejo de la creatividad de acuerdo a la hoja de 

codificación empleada en el Análisis de Contenido, la cual implica un total de 15 

puntos.  

Gráfica 5.3  Mejores Spots – Creatividad 
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Lo que se puede ver en la gráfica anterior es que el comercial de Telcel fiesta 

obtuvo un 93% (14 puntos), Liverpool un 87% (13 puntos); seguidos por Gatorade con 

87% (13 puntos), Sony con un 80% (12 puntos) y finalmente Garnier, con 40% (6 

puntos), lo que indica lo siguiente: 

 

 El comercial de Telcel fiesta, presenta una buena estrategia creativa, su mensaje 

es divertido, diferente e impactante, pues es totalmente innovador puesto que presenta a 

un bebé hablando como un adulto, hace gestos muy graciosos y totalmente acordes al 

diálogo, distinguiéndolo de los demás spots de este tipo de productos. Es sorprendente 

debido a que capta la atención del consumidor además de causar diversión y ternura. 
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El spot presentado por Liverpool, es muy característico de la estrategia 

publicitaria que ha seguido últimamente esta tienda departamental, muestra un mensaje 

diferente a los demás, pues lo único que dice el narrador es “No solo es un estereo 

nuevo, en Liverpool es el primer vals con la mujer más hermosa”, ciertamente no es 

muy claro debido a que no especifica lo que vende, sino que a través del spot se ofrecen 

beneficios principalmente emocionales y relevantes, logrando de ésta forma causar, 

impacto y despertar el interés de la audiencia. 

 

Sony por su parte muestra a un papá que dice palabras sumamente emotivas con 

la finalidad de hacer reflexionar, de igual forma se muestra imágenes totalmente 

relacionadas con el diálogo que causan un alto impacto y despiertan el sentimiento de 

ternura en el televidente. 

 

Gatorade expone un anuncio con un mensaje diferente, maneja la idea de clonar 

a los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial, utilizando escenas fantasiosas al 

comparar el grado de hidratación de las réplicas que toman agua y los originales que 

toman esta bebida isotónica, comprobando que Gatorade es mejor que el agua para 

hidratar. Esto provoca un gran impacto en el espectador que puede tener una opción más 

para impulsar el deseo de sentirse saludable. 

 

 El spot de Garnier por el contrario, muestra el beneficio de manera muy obvia, 

pero no hay creatividad al presentarlo. 
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5.5 Producción 

 

La creación de un spot televisivo requiere del manejo de sonido, la adaptación de la 

escenografía a partir de una ambientación adecuada, el manejo correcto de imágenes y 

la utilización de efectos visuales, que realcen en conjunto el desarrollo y la presentación 

del mismo. 

 

La producción, se muestra en la gráfica 5.4 donde en el Análisis de Contenido, el 

spot de Telcel fiesta obtuvo un 98% (49 puntos de 50 puntos posibles); Liverpool tuvo 

un 100%; Gatorade un 84% (42 puntos), Sony un 88% (44 puntos); mientras que 

Garnier obtuvo 56% (28 puntos). 

 

Gráfica 5.4  Mejores Spots – Estrategia de Producción 
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Telcel fiesta, presenta en su comercial un manejo correcto de la música, debido a 
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que va de acuerdo a lo que está promocionando y al concordar con las imágenes 

mostradas, la voz del adulto que habla como la conciencia del bebe es muy agradable, 

clara y provoca gracia; además de que la escenografía es sencilla y bien diseñada pues 

asemeja una casa donde se está celebrando una fiesta a mamá. La iluminación es clara y 

resalta la alegría y diversión de los personajes, provocando una asociación con el 

espectador. 

 

En el spot de Liverpool, se puede notar que el sonido de las acciones va 

totalmente de acuerdo con el contexto presentado; de igual forma, la música es muy 

significativa debido a que permite que el spot sea fácilmente recordado así como que se 

identifique la marca sencillamente. Por otra parte el narrador tiene una voz muy clara y 

agradable, las imágenes que se presentan son muy tenues pues se busca despertar en el 

consumidor un sentimiento de calidez, tranquilidad y ternura. Con respecto a la 

escenografía, ésta presenta un hogar muy acogedor que va de acuerdo con la trama del 

spot. 

 

El anuncio televisivo de Gatorade es resaltado mediante un narrador cuya voz 

impone además de ser clara y agradable. La escenografía consta de una cancha de fútbol 

que supone ser un laboratorio de prueba donde se estudia el efecto que Gatorade y el 

agua tienen sobre los jugadores, siendo ésta totalmente de acuerdo a lo que promociona, 

pues el comercial va dirigido a quienes practican actividades físicas y necesitan bebidas 

para hidratarse, las imágenes están bien definidas y relacionadas. 

 

Sony por su parte presenta al narrador, que hace el papel de padre de familia, 

con una voz muy agradable y clara, siendo éste un elemento importante para provocar 
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las emociones del espectador; las imágenes son muy atractivas ya que son escenas 

reales y posibles que se relacionan considerablemente con la vida de cualquier persona, 

permitiendo esto que el consumidor se identifique con el producto. 

 

La música de comercial de Garnier, es sólo una melodía de fondo que pasa 

desapercibida; el narrador que exalta los beneficios y características del producto, tiene 

una voz poco agradable porque es muy aguda y disgusta al espectador. Las imágenes no 

son atractivas y no se entienden aunque por otra parte están bien definidas y los colores 

son muy acordes al contexto. 

 

5.6 Subcategorías de la Creatividad 

 

A continuación se muestran algunos de los elementos necesarios para la realización de 

un spot eficaz y para la correcta aplicación de la estrategia creativa. Éstos fueron 

tomados a partir de las subcategorías de la hoja de codificación como el impacto o las 

emociones que causan los spots; la técnica de los mismos y los actores que aparecen en 

éstos. Teniendo como base los mejores comerciales resultados del método de Análisis 

de Contenido y la ponderación más alta que corresponde al número 5 y 4 

respectivamente en la codificación realizada anteriormente.  

 

5.6.1 Impacto del Spot 

 

Para que un spot sea eficaz; entre otras cosas, debe provocar algún sentimiento en el 

espectador; como: ternura, brindar confianza en el producto o servicio, así como causar 

sorpresa y antojo en caso de que el producto sea algún tipo de alimento o bebida. 
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Gráfica 5.5  Mejores Spots – Impacto o Emoción 
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Según lo muestra la gráfica 5.5, el spot de Telcel fiesta, causa mucha ternura al 

presentar a un bebé que critica los regalos que le dan a su mamá. Además de causar 

mucha confianza en el producto o servicio ofrecido porque se sabe que Telcel, es una de 

las compañías de telefonía móvil más importantes en México. También causa mucha 

sorpresa y diversión pues maneja un humor muy inocente y fácil de entender siendo 

diferente a cualquier comercial de telefonía celular que existe en el mercado. 

 

De igual forma, el spot de Liverpool causa ternura, pues se muestra la inocencia 

de una niña y la importancia de pasar los momentos más simples; que se pueden volver 

inolvidables en compañía de los seres queridos. La finalidad de este comercial es 
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provocar un sentimiento que defina la marca. 

 

El anuncio publicitario de Sony, causa al igual que los dos anteriores: ternura; 

pues busca sensibilizar a los televidentes en la importancia que tiene el producto para su 

vida, mostrando el amor que siente un padre por su hijo. Además de que el spot causa 

confianza en el producto debido a que Sony, es una marca ampliamente conocida y 

respetada por la calidad de sus productos y tecnología de vanguardia que maneja. 

 

Mientras que el spot de Gatorade, causa confianza en el producto debido a que 

muestra los beneficios que ofrece para el consumidor, brindando una opción más para 

mantenerse con energía.  

 

Se puede decir entonces, que los espectadores gustan de aquellos comerciales 

que provocan emociones, esto debe de ser de acuerdo al segmento al que va ser dirigido 

ya que al ser diversos, reaccionan a los estímulos de manera distinta; como por ejemplo 

un hombre no reacciona igual que una mujer, y una mujer joven piensa distinto a una 

mujer adulta. Mas si un spot no despierta en el espectador ningún tipo de sentimiento es 

muy poco probable que sea recordado. 

 

5.6.2 Técnicas de los spots 

 

Para la realización de un anuncio de televisión, se emplean técnicas creativas ya 

definidas previamente las cuales son: demostrativas, humorísticas, fantasiosas, 

reflexivas, que muestran imágenes y escenas de la vida. Al igual que en la gráfica 

anterior, sólo se tomarán en cuenta los números más altos para su interpretación, puesto 
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que son los más relevantes. 

 

Gráfica 5.6  Mejores Spots – Tipos de Técnicas 
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La gráfica 5.6 muestra que el spot de Telcel fiesta, utiliza una técnica 

demostrativa pues enseña los beneficios de regalar un “amigo Kit de Telcel con 

cámara”, además de garantizar la satisfacción de quien lo obtiene. También maneja la 

técnica de escenas de la vida, pues aunque lo central (el razonamiento del bebé) se 

encuentra fuera de la realidad, el contexto se lleva a cabo en una situación común que es 

una reunión familiar con motivo de una celebración. 

 

Una de las técnicas más efectivas es el uso de escenas de la vida, mediante las 

cuales el espectador se siente familiarizado y logra asociar dichas imágenes a través del 
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empleo de cierta marca para satisfacer sus deseos y necesidades. En este caso Liverpool 

intenta asociar ciertos momentos de carácter sentimental (el padre bailando con su hija 

pequeña) con la marca. 

 

En cuestión de ser fantasiosos sólo el spot de Gatorade lo es, debido a que el 

hecho de clonar a los mejores es casi irreal, además de que al mostrar tanto dinamismo, 

fuerza y energía, sitúa al observador en la posición de idealizar dicha experiencia. 

 

La técnica de hacer reflexionar, se emplea en el spot de Sony pues señala al 

espectador que existen razones por las que el uso de ese producto y de esa marca será 

benéfico, en este caso al usar el padre la cámara para grabar la infancia de su hijo, éste 

no olvidará lo bella y simple que es la vida así como el amor le tiene su papá. También 

emplea el método de escenas de la vida pues el spot muestra una recoplilación de 

imágenes pasadas pertenecientes al adulto (padre) de cuando era niño y de su hijo que 

se supone fueron recientemente grabadas con el producto. 

 

Por otra parte, Garnier que fue calificado como el menos efectivo de los 20 

analizados, maneja la técnica demostrativa debido a que sólo menciona las 

características y ventajas que el producto ofrece. 

 

Se puede decir entonces que para que un comercial sea efectivo, puede manejar 

el método humorístico, dependiendo del contexto y la situación a exponer, además de 

utilizar la técnica reflexiva puesto que hace pensar al espectador sobre el beneficio de 

utilizar cierta marca o producto. Sin embargo como se puede constatar en los resultados 

anteriores; es muy recomendable que se usen en mayor medida escenas de la vida, por 
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que mediante éstas el consumidor se siente identificado con la marca, y relaciona 

algunas las situaciones propias con las con las mostradas en el anuncio. 

 

5.6.3 Reparto de los spots 

 

Es importante considerar dentro de la creatividad a los personajes que formarán parte 

del elenco del spot los cuales pueden ser famosos, mujeres u hombres atractivos, 

mascotas o animales y caricaturas o animaciones, con la finalidad de que el observador 

se sienta identificado y el anuncio logre transmitir lo que la empresa busca, haciéndolo 

más atractivo a la vista y al gusto del receptor. 

 

Gráfica 5.7  Mejores Spots – Actores o Personajes 
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Tomando en cuenta la gráfica 5.7, y los números 4 y 5 obtenidos en la 

codificación de los spots, se obtiene lo siguiente:  

 

El spot de Telcel fiesta, ocupa personajes atractivos; el niño se considera además 

de tierno, bonito y los papás atractivos. De igual forma, Liverpool coloca en su anuncio, 

gente muy atractiva, un papá que se considera con un físico atrayente y una niña linda y 

tierna. 

 

La publicidad televisiva de Gatorade es la única que maneja personajes famosos 

y atractivos siendo éstos, los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial y los más 

reconocidos que se presentan hidratándose con dicha bebida, creando así un patrón que 

puede ser tomado en cuenta e imitado por personas que admiran a estos deportistas, lo 

que implica el recuerdo y la posible compra del producto. 

 

 Se puede decir entonces que para que un comercial llame la atención del 

espectador  debe presentar en el reparto del comercial, personajes famosos y hombres o 

mujeres atractivos, porque el consumidor, aspira a ser como uno de los personajes o 

simplemente se identifica con uno de ellos. 

 

 

5.7 Subcategorías de la Producción 

 

Con respecto a la producción según los resultados arrojados en los Incidentes Críticos, 

se mencionó que para las personas era importante que el spot tuviera alguno de estos 
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tres aspectos: imágenes con animaciones, imágenes con efectos o imágenes con 

caricaturas. 

  

 Y de acuerdo a los mejores spots obtenidos anteriormente, se determinó lo 

siguiente. 

 

 

Gráfica 5.8  Mejores Spots – Efectos Visuales 

0 0 0 0 0

1

0

5

0 0 0 0 0 0 0
0

1

2

3

4

5

Imágenes con animaciones Imágenes con efectos Imágenes con caricaturas

Telcel, fiesta Liverpool, vals Gatorade, clones

Sony, Handicam Garnier, sit. extrema

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gráfica 5.8 muestra que sólo el spot de Gatorade emplea imágenes con 

efectos  al mostrar a las réplicas de los jugadores de fútbol, al remplazar el sudor de los 
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deportistas por gotas del color del Gatorade y al simular los estudios de laboratorio que 

realizan los científicos. Lo que son las imágenes con animaciones y con caricaturas no 

se utilizan en ninguno de los cuatro comerciales calificados como los más eficaces pero 

eso no quiere decir que sea un elemento poco valioso para realizar publicidad efectiva. 

 

 Se puede concluir, que los efectos visuales no son tan indispensables en un 

comercial, pero que si se utilizan, deben ser innovadores y de calidad. Se deben ocupar 

en un comercial si éste lo requiere dependiendo de la historia y el contexto del mismo. 

Sin embargo no está por de más considerar el empleo de éstos para el segmento juvenil. 

 

5.8 Análisis de los Grupos Foco 

 

Por otra parte, para cumplir con los objetivos de investigación, se llevaron a cabo 

Grupos Foco como instrumentos para determinar qué comerciales fueron los que más 

gustaron y los más recordados por el público objetivo. Así como también para verificar 

los elementos, que hacen que la publicidad televisiva sea eficaz, obtenidos en base a los 

métodos anteriores sobre lo que demanda el consumidor al ver un comercial de 

televisión.   

 

Los participantes se clasificaron por rango de edad; el primer grupo estuvo 

conformado por personas de 20 a 30 años y el segundo de 31 a 45 años. 
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5.8.1  Personas Seleccionadas 

 

Tabla 5.2 Participantes del Grupo Focal I (mujeres de 20-30 años) 

Ocupación Edad Sexo Estado Civil 

Lic. en Comercio 

Internacional 
23 F Soltera 

Lic. en Administración de 

Empresas 
22 F Soltera 

Lic. en Ingeniería Industrial 23 F Soltera 

Estudiante de Psicología 25 F Soltera 

Lic, en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 
26 F Soltera 

Lic. en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 
26 F Soltera 

Lic. en Administración de 

Empresas 
28 F Soltera 

 

 

Tabla 5.3 Participantes del Grupo Focal II (mujeres de 31-45 años) 

Nombre Edad Sexo Estado Civil 

Comerciante 45 F Casada 

Lic. en  Mercadotecnia 

(Ama de Casa) 
36 F Soltera 

Ama de Casa 45 F Casada 

Ama de Casa 38 F Casada 

Ama de Casa 33 F Casada 

Lic. en Medicina 

 (Ama de Casa) 
37 F Soltera 

 

 

Ambas reuniones se efectuaron en la cuidad de Puebla, citando una sesión por grupo. La 

duración de cada grupo fue de dos horas cómo máximo. 
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5.8.2  Discusión de los participantes 

 

En este apartado se cita la discusión de los participantes para identificar las emociones, 

sentimientos, reacciones y actitudes que cada persona del grupo expresó durante la 

sesión. 

 

5.8.2.1 El mejor Spot 

 

Se identifican los conceptos que son más agradables y los más relevantes para el 

público objetivo. 

 

 

Tabla 5.4 El mejor Spot para el primer grupo foco mujeres de 20-30 años 
 

Comercial Razones 

 

Telcel fiesta 

-“Es un comercial muy atractivo”. 

-“Es muy creativo”. 

-“Provoca, ternura, alegría y es chistoso”.  

 

 

 

Gatorade 

-“A mi me gusta, es atractivo”. 

-“Es un spot retador, sin presionar 

demasiado”. 

-“Es muy creativo, el hecho de clonar y 

pelearse consigo mismo”. 

-“Provoca, reto”. 

-“Es original y cumple con el mensaje que 

es hacer recordar”. 
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En la tabla anterior se puede ver que los mejores comerciales para el primer 

grupo foco compuesto por mujeres de 20 a 30 años, después de observar los 20 spots 

determinados en el capítulo de Marco Referencial, coincidieron con los obtenidos en el 

Análisis de Contenido, siendo éstos los de Telcel fiesta, y Gatorade cuyo público meta 

es el joven. 

 

El primero debido a que es un spot muy atractivo, creativo (porque utiliza un 

bebé para promocionar un celular), además de que provoca ternura, alegría y es 

divertido según las propias palabras de las participantes. También les gustó el spot de 

Gatorade porque es atractivo, incita al reto de probar el producto, es creativo en el 

manejo de la idea de clonar y que se puede interpretar como una lucha consigo mismo, 

como que incita a desafiarte, además de ser original y comunicar efectivamente el 

mensaje. 
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Tabla 5.5 El mejor Spot para el segundo grupo foco mujeres de 31-45 años 
 

Comercial Razones 

 

 

 

 

 

Handycam 

 

 

-“Esta muy bonito, es un recuento de toda 

una vida”. 

-“Las palabras del papá son  muy 

significativas”. 

-“La sencillez de los niños”. 

-“Es atractivo porque te muestra cómo los 

momentos agradables los puedes recordar 

siempre”. 

-“A mí me gusta que sea el papá quién 

abrace al niño y no la mamá”. 

-“Es un comercial muy tierno”. 

-“Es un comercial muy completo”. 

 

 

 

Liverpool 

-“Es bonito porque te muestra los 

momentos felices que pasas con tus 

hijos”. 

-“Te hace sentir importante, como mujer”. 

-“El mensaje del comercial es muy claro”. 

-“También es muy tierno”. 

-“Es memorable”. 

 

Para el segundo grupo foco, compuesto por mujeres de 31 a 45 años, amas de 

casa, con hijos, los spots que gustaron más fueron los de Handycam y Liverpool, los 

cuales coinciden con el Análisis de Contenido, al ser los más eficaces y además de que 

van de acuerdo al segmento al que están dirigidos. 

 

El primero debido a que según ellas es muy tierno, muestra la sencillez de ser 

niño, además de que es importante cómo maneja que mediante una cámara de video 
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(producto ofrecido), se puede almacenar los momentos más felices de la vida, también 

enfatizan que el diálogo del anuncio es muy importante y la diferencia de que ahora 

también el padre y no sólo la madre, se preocupa por la crianza de los hijos. 

 

Uno de los elementos que se mencionaron como indispensables en ambos grupos 

foco, para que un spot de televisión sea atractivo fue la música. 

 

5.8.2.2 La importancia de la Música 

 

Tabla 5.5 Música (primer grupo) mujeres de 20-30 años 

Música Razones 

 

 

Memorable 

-“Muy importante, porque sin estar viendo 

el spot vas con el ritmo, además de que lo 

relacionó con el producto”. 

-“Debe ser pegajosa”. 

 

 

Acorde a lo que promocionan 

-“Como que la música se debe conjugar 

con la velocidad de las imágenes, para ser 

buena”. 

-“Todo el contexto concuerda con la 

música”. 

 

Las mujeres jóvenes participantes en el primer grupo foco, mencionaron que la música 

es muy importante porque muchas veces, si está bien aplicada, hace que se relacione el 

producto cuando se escucha la melodía una vez que se ha visto el spot previamente. En 

sí es un elemento indispensable para que un anuncio sea atractivo. 

 

 También mencionaron que es importante que la música concuerde con la historia 



 
 

Resultados 
 

 98

expuesta en el anuncio, que vaya de acuerdo con las imágenes para que no distraiga y lo 

diferencie de los demás. 

 

En el segundo grupo focal compuesto por mujeres de 31 a 45 años, se obtuvieron 

los siguientes resultados en cuanto a la música contenida en un comercial de televisión. 

 

Tabla 5.6 Música (segundo grupo) mujeres de 31-45 años 
 

Música Razones 

 

 

Acorde a lo que promocionan 

-“La música te va llevando conforme van 

pasando las imágenes”. 

-“La música esta dando el ambiente”. 

-“Esta de acuerdo a los movimientos que 

se hacen”. 

 

Memorable 

-“El producto ya está posicionado con esa 

música y con su marca, por eso lo 

recuerdas”. 
 

Las señoras opinaron que la música debe ser acorde a lo que se quiere 

promocionar, pues sirve para llevar el ritmo del comercial y las imágenes que se van 

presentando, además de ser un elemento que establece el ambiente del mismo. También 

consideraron que ésta debe ser memorable debido a que muchas veces se recuerda el 

producto al escuchar la música, o simplemente al ser característica de la marca se 

reconoce y recuerda el spot. 

 

El logotipo que presenta una marca es distintivo e indispensable según este 

estudio para lograr que se recuerde un spot. 
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5.8.2.3 La importancia del Logotipo 

 

Tabla 5.7 Logotipo (primer grupo) mujeres de 20-30 años 
 

Logotipo Razones 

 

Memorable 

-“Relacionas el producto con el logotipo, 

así sabes que producto te ofrecen”. 

-“Hace que recuerdes fácilmente algo”. 

 

Visible 

-“Es importante porque así te vas 

familiarizando con él y empiezas a 

conocer sus productos, lo que hace y lo 

que vende”. 
 

El primer grupo compuesto por mujeres de 20 a 30 años, opinó que el logotipo 

manejado en cualquier spot, es importante para relacionar el producto con la marca, 

además de facilitar su recuerdo. También mencionaron que éste debe ser visible durante 

el spot porque así se va grabando en la mente, lo que ocasiona que se conozcan los 

productos y que surja el deseo de conocerlos y comprarlos. 

 

Tabla 5.8 Logotipo (segundo grupo) mujeres de 31-45 años 
 

Logotipo Razones 

 

Visible 

-“Así sabemos de qué producto estamos 

hablando y quién lo esta respaldando”. 

 

El segundo grupo conformado por mujeres, amas de casa de 31 a 45 años, 

opinaron que el logotipo debe permanecer visible durante un spot de televisión, debido 

a que de ésta forma se conoce el producto y al mismo tiempo la empresa que lo elabora 

que respalda su calidad. 
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Los personajes son realmente importantes para la realización de un spot, por lo 

que las participantes de éste estudio opinaron lo siguiente: 

 

5.8.2.4 La importancia del los Personajes 

 

Tabla 5.9  Personajes que les gusta ver en un spot (primer grupo) mujeres de 20-30 

años 

Personajes Razones 

Famosos -“El personaje no es tan básico”. 

-“Debe de ir de acuerdo al comercial”. 

 

Atractivos 

-“Llama más la atención”. 

-“Aunque te fijas más en la historia que en 

el personaje”. 
 

Las mujeres jóvenes concluyeron que los personajes que hacen que en un spot televisivo 

atraiga su atención son personajes famosos y atractivos, siempre y cuando vayan de 

acuerdo al comercial. 

 

Tabla 5.10  Personajes que les gusta ver en un spot (segundo grupo) mujeres de 31-45 

años 

Personajes Razones 

Familia -“Capta más tu atención”. 

 

 

Bebés 

-“Son bonitos y tiernos, y a nosotras 

mamás nos gustan más”.  

-“Que estén chiquitos”. 

-“Menores de 7 años porque después 

pierden el encanto”. 

 

Por su parte el grupo de las señoras expresó su gusto por ver a bebés en los spots 
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televisivos ya que son bonitos y provocan ternura, también mencionaron que les gusta a 

ver a la familia unida que despierta la atención de este segmento.  

 

 Para realizar un spot televisivo se emplean técnicas que facilitan el desarrollo de 

la historia y donde se imprime la creatividad de los publicistas. 

 

5.8.2.5 La importancia de las Técnicas 

 

Tabla 5.11. Técnicas que gustan más (primer grupo) mujeres de 20-30 años 

 

Historia Razones 

Humorísticos 

 

-“Que causan risa y alegría”. 

-“Que causen diversión”. 

 

El humor es la técnica preferida por las mujeres jóvenes pues mencionaron que les gusta 

que un comercial cause risa, alegría y diversión. 

 

Tabla 5.12 Técnicas que gustan más (segundo grupo) mujeres de 31-45 años 
 

Historia Razones 

 

Escenas de la Vida 

-“Que tengan a la mamá y al papá”. 

-“Inculca valores, si una familia esta 

unida”. 

 

Reflexivo 

-“Por que pueden mover tus sentimientos 

y llamar tu atención”. 
 

 

 Las participantes del segundo grupo foco, conformado por mujeres de 31 a 45 

años, mencionaron que las escenas de la vida y la técnica reflexiva, son las que más 
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gustan a este segmento, debido a que la primera técnica es realista y puede inculcar 

valores si se presenta a la familia unida. Mientras que la técnica reflexiva puede causar 

sentimientos que capten su atención y provoquen que sea recordado el spot o producto 

ofrecido. 

 

A continuación se menciona el tipo de emociones que gustan que el spot cause 

 

Tabla 5.13. Tipo de emociones que les agrada que provoque en ellas (primer grupo) 

mujeres de 20-30 años 

 

Emoción Razones 

 

Ternura 

-“Porque de esta manera captan más la 

atención”. 

 

Sorpresa 

-“No te esperas lo que va a suceder en el 

comercial y estás a la expectativa por lo 

tanto te atrae”. 

 

 

Un spot gusta a mujeres jóvenes cuya edad radica entre 20 y 30 años, cuando 

éste causa ternura y sorpresa. Ternura porque es un sentimiento que hace que se capte 

fácilmente la atención de las mujeres, y sorpresa porque al no saber lo que va a pasar en 

el anuncio, se está a la expectativa, técnica que logra captar la atención del espectador. 
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Tabla 5.14  Tipo de emociones que les agrada que provoque en ellas (segundo grupo) 

mujeres de 31-45 años 
 

Emoción Razones 

 

Ternura 

-“Para nosotras las mujeres, es un 

sentimiento que tenemos siempre y nos 

identificamos”. 

Confianza en el producto o servicio -“Porque puedes verlo y no sentir ningún 

tipo de rechazo, por la confianza”. 
 

Las mujeres mayores de 31 a 45 años, opinan que las emociones que gustan que 

un anuncio televisivo cause son, ternura pues es un sentimiento que provoca que el 

sector femenino se identifique con el spot, pues se cree que la ternura es propia de la 

mujer. Y confianza en el producto o servicio ya que son ellas quienes deciden en la 

compra y si el comercial al ser visto ocasiona confianza en producto, es fácil que se 

realice la adquisición del producto. 

 

5.8.2.6 La importancia del los Efectos Visuales 

 

Tabla 5.15  Efectos Visuales (Primer grupo) mujeres de 20-30 años 
 

Efectos Visuales Razones 

 

 

Imágenes con Efectos 

-“Es necesario que utilicen efectos porque 

así es más atractivo, para nosotras”. 

-“Me gusta, me gusta mucho, los efectos 

que maneja”.  

-“Los efectos están padres”. 

 

Las mujeres de 20 a 30 años participantes en el primer grupo focal, dijeron que los 
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efectos visuales son importantes en el desarrollo de un anuncio televisivo, porque así se 

hace más atractivo, además de que muestra el grado de creatividad de los publicistas. 

 

Mientras que al segundo grupo de mujeres de 31 a 45 años, no les interesa que 

en los comerciales se manejen efectos visuales pues les son indiferentes 

 

Después de haber obtenido las opiniones más relevantes de las participantes de 

los Grupos, se procede a comparar los datos con los métodos anteriores. 

 

5.8.3 Comparación de datos 

 

En primera instancia se puede observar que los comerciales que tuvieron mayor 

calificación en el Análisis de Contenido (Ver gráfica 5.1), fueron los que llamaron más 

la atención en los grupos foco (Ver tabla 5.4 y 5.5).  

 

En base a dichos comerciales se puede decir que, los segmentos estudiados (uno 

de mujeres entre los 20 y 30 años y otro de señoras entre 31 y 45 años), difieren al 

comparar las ideas y razonamientos en cuanto a gustos y preferencias. Con lo que 

respecta a los elementos que atraen la atención y despiertan el interés de cada grupo al 

observar publicidad televisiva, esto se debe a la diferencia de edades, y las ocupaciones 

que cada segmento tiene. 

 

Se analizó la relación que se tiene entre los mejores spots y los elementos 

mencionados en los grupos focales como necesarios para realizar publicidad televisiva 

eficaz. 
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En lo referente a la música, se observa en la gráfica 5.9 lo siguiente: 

 

Gráfica 5.9 Relación de Grupos Foco con Análisis de Contenido (Música) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Ambos grupos concuerdan en su respuesta, siendo ésta que para ellas es 

importante que la música sea memorable, ya que esto permite que el consumidor 

relacione la melodía o la canción con el producto o marca, además de que debe ser de 

acuerdo a lo que promociona ya que es indispensable para ellas que la música se 

conjugue con la velocidad de las imágenes. 

 

Esto, se contrasta en la gráfica anterior donde el primer grupo conformado por 

mujeres de 20 a 30 años, seleccionó los spots de Telcel fiesta, y Gatorade como los 

mejores; los cuales presentaron una alta calificación en el Análisis de Contenido, donde 

se consideró que la música es acorde a lo que promociona. Sin embargo la música de 

Telcel y Gatorade no es tan memorable como lo hubiera querido el grupo de mujeres de 
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20 a 30 años. En el segundo grupo, integrado por mujeres de 31 a 45 años; se mencionó 

que los mejores spots fueron los de Liverpool y Sony; los cuales presentaron en el 

Análisis, que su música es muy memorable y va de acuerdo a lo que promociona, por lo 

tanto estos dos comerciales si cumplen con lo que requiere este segmento. 

 

En lo referente al logotipo se encontró lo siguiente: 

 

Gráfica 5.10  Relación de Grupos Foco con Análisis de Contenido (Logotipo) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Para el primer grupo de mujeres de 20 a 30 años, es vital que éste sea 

memorable y visible; ya que de esta forma relacionan el producto con el logotipo, y así 

saben qué producto se está ofreciendo. Además de que se van familiarizando con él y 

empiezan a reconocerlo; esto se puede verificar en la gráfica anterior donde Telcel 

fiesta, y Gatorade manejan un logotipo memorable, aunque en el spot de Telcel éste no 

es muy visible y en el de Gatorade sólo aparece al final, les pareció muy atractivo. Esto 

es porque ambas marcas ya están posicionadas en el mercado; sin embargo para las 

mujeres de 20 a 30 años es muy importante que el logotipo aparezca en el comercial 
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para seguir identificándolo y recordándolo. 

 

Para las mujeres de 31 a 45 años es necesario que el logotipo sea visible, pues es 

así como reconocen y saben de qué producto se está hablando, además de enterarse de 

cuál es la marca que lo está respaldando. El logotipo de Liverpool no es muy visible 

pero es muy conocido; mientras que el de Sony aparece hasta el final provocando que al 

principio del comercial no se reconozca a qué marca pertenece el producto, por lo tanto 

es conveniente mostrar el logotipo para que la marca y el producto sean identificados 

inmediatamente, haciendo así más atractivo el spot. 

 

Gráfica 5.11  Relación de Grupos Foco con Análisis de Contenido (Personajes) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es indispensable presentar en los comerciales televisivos, personajes como 

niños, bebés y la familia unida; sí el mercado meta del anuncio son mujeres de 31 años 

o más, que posiblemente sean madres de familia, por el contrario los personajes que 

deben mostrar los comerciales que van dirigidos a personas de 30 y menores; deben ser 
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atractivos y/o famosos debido a que captan más su atención y se sienten más 

identificadas. Esto lo podemos contrastar con la gráfica 5.11, donde los spots de Telcel 

fiesta, y Gatorade que gustaron al primer grupo foco, presentan el primero por su parte, 

personajes que son atractivos; y el segundo, personajes famosos y atractivos. 

  

Mientras que los personajes del spot de Liverpool son atractivos; mostrando a 

una niña con su papá. En el de Sony es un padre de familia, y su hijo pequeño tal y 

como les gusta a las mujeres de 31 a 45 años. 

 

Gráfica 5.12  Relación de Grupos Foco con Análisis de Contenido (Técnicas) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte la técnica que más gusta con respecto a los spots que tuvieron alto 

impacto, en el caso de las señoritas; es la humorística, es decir que es necesario que los 

comerciales dirigidos a mujeres de 20 a 30 años manejen el humor y en el caso de las 

señoras, les llama más la atención los comerciales con escenas de la vida y reflexivos, 

que se puede contrastar con la gráfica 5.12. 
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 Donde se muestra que de los comerciales con mayor calificación en el grupo de 

jóvenes de 20 a 30 años, sólo el spot de Telcel fiesta, maneja una técnica muy 

humorística. Mientras que para el grupo de mujeres de 31 a 45 años los mejores 

comerciales (Liverpool y Sony) muestran; escenas de la vida y utilizan una técnica que 

despierta reflexión. 

 

Gráfica 5.13  Relación de Grupos Foco con Análisis de Contenido (Emociones) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las emociones, para las jóvenes de 20 a 30 años es esencial que los 

comerciales provoquen ternura y sorpresa. Para las mujeres de 31 a 45 años, las 

emociones que gusta que cause un anuncio de televisión, son ternura y confianza en el 

producto o servicio. 

 

Se puede observar en la gráfica 5.13 que los comerciales que fueron del agrado 

para las señoritas sólo Telcel despierta en ellas ternura y sorpresa. 
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Para las señoras que gustan del spot de Liverpool y Sony, éstos provocan mucha 

ternura y causan confianza en el producto pues la marca los respalda. 

 

Gráfica 5.14  Relación de Grupos Foco con Análisis de Contenido (Efectos Visuales) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referente a los efectos visuales, se presentó que sólo a las señoritas de 20 a 

30 años les agrada que los spots tengan imágenes con efectos, mientras que para las 

señoras de 31 a 45 años no fue de gran relevancia que los comerciales tuvieran o no 

efectos visuales. 

 

Esto se puede contrastar con la gráfica 5.14, donde el spot de Gatorade que fue 

uno de los comerciales que agrado a las jóvenes de 20 a 30 años, maneja en gran 

medida efectos visuales. 

 

Por último se puede concluir en este capítulo, que los resultados obtenidos por 

medio del Análisis de Contenido y a través de los Grupos Foco; sirvieron para cumplir 

los objetivos del presente documento, identificando los elementos que permiten que la 
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publicidad sea eficaz.  

 

Los Grupos Foco apoyaron a la identificación plena de las emociones, 

sentimientos, reacciones y gustos, que los consumidores tienen al ver un spot de 

televisión. Gracias a esta herramienta se pudo verificar y reafirmar los resultados 

obtenidos del Análisis de Contenido. 

 

 

 

 


