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SESIÓN 1

 QUÉ HAY 
DE LOS
DIÁLOGOS
DE LOS
DIÁLOGOS
DE LOS¿ ?

A	 continuación	 se	 transcriben	 los	 diálogos	 resultantes	
de	las	2	sesiones	realizadas	en	las	instalaciones	de	MER-
CADIEZ	en	la	cámara	de	Gessel	el	día	30		de	Marzo	del	
2004.	Debido	a	la	extensión	de	la	última	sesión	realizada
el	día	31	de	Marzo,	se	anexa	a	esta	invesitgación	el	DVD
que	incluye	la	grabación	de	dichas	sesiones.	Las	primeras	
dos	sesiones	fueron	realizadas	con	estudiantes	universitar-
ios	de	distintas	licenciaturas	y	la	tercera	con	profesionistas	
de	las	áreas	de	Comunicaciones,	Publicidad,	Mercadotec-
nia,	Psicología	y	Diseño	Gráfi	co.

Como	se	pudo	observar	en	los	capítulos	5	y	6	de	
esta	investigación,	estas	sesiones	fueron	de	mucha	ayuda	
para	conocer	la	percepción	del	público	con	respecto	a	la	
publicidad.

De	las	tres	sesiones	realizadas,	en	general	la	in-
formación	que	fue	obtenida	arrojó	datos	muy	interesantes	
con	respecto	al	tema	en	el	que	se	ha	centrado	esta	tesis:	

la	responsabilidad	social	del	diseñador	en	el	ámbito	pub-
licitario;	 dando	 pauta	 para	 más	 adelante	 proponer	 una	
metodología	 que	 permita	 ejercer	 nuestro	 poder	 como	
comunicadores	de	una	manera	más	leal.	

Las	 dos	 sesiones	 realizadas	 han	 sido	 transcritas	
al	pie	de	la	 letra,	con	la	única	fi	nalidad	de	presentar	 los	
datos	de	una	manera	formal,	así	como	para	fundamentar	
de	manera	más	tajante	la	conclusión	a	la	que	se	ha	llegado	
con	esta	investigación	y	permitiendo	el	acceso	a	dicha	in-
formación	para	quien	 sea	necesaria	y	para	 los	fi	nes	que	
convengan.

Agradezco	nuevamente	a	quienes	participaron	en	
estas	sesiones	y	por	supuesto	al	equipo	de	conforma	a	la	
empresa	Mercadiez,	por	los	conocimientos	que	aportaron	
a	esta	investigación	para	que	al	fi	nal	de	todo	el	proceso,	
resultara	un	éxito.
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SESIÓN	1/2

CIUDAD:	 	 PUEBLA,	PUE.

LUGAR:		 	 MERCADIEZ	

FECHA:		 	 30/	03/04

HORA:	 	 	 5:00	p.m

DURACIÓN:		 	 1hr.	8	min

RANGO	DE	EDADES:		 21	a	24	años

NSE:		 	 	 C	típico/	C+

OCUPACIÓN:		 	 Estudiantes

PARTICIPANTES:

Alejandra	Bárcena	 Moderadora

Adolfo	Madrid	Cuevas	 Biología	

Lizzie	Barclay	Alavez	 Psicología

Nadia	Quezada	López	 Dercho

Aurora	Arriaga	Cortés	 Derecho

Claudia	Mora	Diez	 Derecho

Abraham	Espinoza	 Mercadotecnia	
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SESIÓN	1	(1hr	8	min.)

ALE	 	 Para	que	los	pueda	identifi	car	bien		 	 	 	
	 	 porque	soy	mala	con	los	nombres

CLAUDIA	 ¿Nada	más	los	nombres?

ALE	 	 Sí	por	favor,	bueno	vamos	a	empezar		 	 	
														contigo	Adolfo,	cuéntanos	sobre	ti,	cómo	te	llamas,	qué			

carrera	estudias	o	estudiaste,	si	estás	trabajando…alguna	
cosa.

ADOLFO Me	llamo	Adolfo	Madrid	y	terminé	en	diciembre	la	carrera	de	
Biología	en	la	UDLA	y	estoy	en	búsqueda	de	trabajo	ahorita.

ALE Muy	bien,	por	qué	escogiste	Biología?

ADOLFO No	sé,	siempre	me	interesó,	desde	muy	chico	o	sea	realmente	
nunca	se	me	atravesó	otra	idea.

ALE Es	algo	difícil	¿no?	¿Y	en	qué	piensas	trabajar?

ADOLFO Pues	en	mi	tesis	la	realicé	trabajando	con	abejas	y	me	gustaría	
seguirle	por	ahí.

ALE Ah	pues	bienvenido	y	muchas	gracias	por	acompañarnos.

ABRAHAM Yo	soy	Abraham	Espinoza,	doy	clases	de	guitarra,	estudio	en	el	
área	económico-administrativa	de	la	Ibero;	tengo	20	años,	me	
gusta	tocar	guitarra,	componer,	jugar	foot-ball.

ALE ¿Por	qué	elegiste	tu	carrera?

ABRAHAM ¿Por	qué	elegí	mi	carrera?	No	sé,	como	que	si	encuentras	 tu	
vocación,	te	divierte	y	no	sé	yo	en	la	prepa	era	muy	malo,	no	
estudiaba	y	ahorita	pues	como	que	estudias	por	gusto.

ALE Que	bueno,	pues	bienvenido	Abraham

ABRAHAM Gracias

ALE Ay	te	pido	por	favor	si	puedes	poner	nada	más	tu	nombre…a	
ver	Nadia,	¿qué	nos	puedes	contar	de	ti?

SESIÓN 1
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NADIA Pues	de	mi	estem,	tengo	21	años	acabo	de	terminar	la	carrera	
en	derecho	en	diciembre	y	está	realmente	 la	estudié	por	que	
era	mi	 opción	 entre	 eso	 y	 periodismo	 pero	me	 gustaba	más	
derecho	y	estem..nada,	ahorita	no	hago	nada	prácticamente	o	
sea,	a	veces	el	litigio.

ALE O	sea	no	estás	ahorita	trabajando

NADIA No,	trabajando	no

ALE Ah	o	sea	de	repente	de	prácticas	o	algo	así.

NADIA Sí,	sí.

ALE Está	 bien	 para	 no	 perder	 la	 costumbre	 jaja,	 está	 muy	 bien,	
muchas	gracias	por	acompañarnos.	¿Claudia?

CLAUDIA Bueno,	 yo	 me	 llamo	 Claudia	 Mora,	 yo	 también	 estudié	
derecho,	terminé	en	diciembre	en	la	BUAP	y	yo	he	estado	en	
Ministerios	Públicos,	pero	ahorita	no	me	he	querido	meter	de	
lleno	a	trabajar	porque	empiezo	mi	maestría	en	septiembre.

ALE ¿Y	en	que	quieres	hacer	tu	maestría?

CLAU En	 derecho	 penal	 estoy	 haciendo	 un	 diplomado	 en	 derecho	
penal	y	la	maestría	en	septiembre.

ALE Pues	es	muy	interesante	que	una	mujer	se	dedique	a	esa	área	
¿no?…a	ver	cuéntanos…

ADRIANA Tengo	 24	 años,	 también	 acabo	 de	 terminar	 la	 carrera	 en	
derecho,	 no	 estoy	 haciendo	 nada	 por	 el	momento,	 no	 estoy	
trabajando	y	ya…¿qué	más	te	digo?.

ALE No	sé,	¿por	qué	te	gustó	tu	carrera?

ADRIANA Por	que	quería	estudiar	criminalística	 	y	criminología	en	una	
carrera	técnica	pero	mis	papás	se	opusieron,	dijeron	que	una	
carrera	técnica	no,	que	estudiara	algo	en	serio	y	que	si	después	
quería	 hacer	 una	maestría	 o	 una	 especialidad	 en	 esas	 ramas	
que	con	mucho	gusto,

SESIÓN 1
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ALE ¿Y	sí	la	piensas	hacer?

ADRIANA Sí,	mientras		terminamos	la	carrera,	me	estoy	tomando	tiempo,	
estoy	 descansando	 un	 ratito	 para	 retomar	 los	 estudios	 y	
empezar	una	maestría.

ALE Pues	 muy	 interesante…Alice,	 ¿cómo	 estás?…ah	 Lizzie,	
perdón.

LIZZIE Terminé	en	diciembre	psicología	y	ahorita	me	dedico	a	buscar	
trabajo,	esa	es	mi	ocupación.

ALE Creo	que	aquí	 tenemos	muchas	cosas	en	común	no	vamos	a	
tener	 ningún	problema.	Bueno,	miren	 les	 quería	 preguntar	 a	
ustedes	 qué	 medios	 de	 comunicación	 son	 con	 los	 que	 más	
están	expuestos.

TODOS Radio,	televisión

ALE ¿Otros	medios	que	recuerden?

TODOS Espectaculares,	internet

ALE Por	 ejemplo,	 ustedes	 cómo	consideran	 la	publicidad	que	 les	
llega,	 cómo	consideran	 los	 spots	 publicitarios	 que	 ven	 en	 la	
televisión,	en	el	radio.

LIZZIE En	el	radio	malísimos,	de	plano.

CLAU En	 la	 tele	 casi	 siempre	 son	 buenos	 pero,	 les	 falta	 calidad,	
siento	que	sabes	que	determinadas	marcas	siempre	controlan	
su	calidad,	siempre	sus	comerciales	son	buenos	y	hay	otros	que	
por	tener	más	gente	son	demasiado	vulgares,

ALE	 	 O	sea,	eso	es	lo	que	no	les	gusta

ADRIANA Sí,	es	que	te	dicen	pura	mentira

CLAUDIA Sí	es	que	te	dicen	cosas	falsas	para	atraer	gente	y	no

ALE	 	 ¿Eso	es	lo	que	perciben?	O	tú	que	opinas	Adolfo?
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ADOLFO Pues	no	sé,	realmente	son	pocos	los	comerciales	que	
	 	 realmente	me	llegan	

ALE	 	 ¿Sienten	que	les	infl	uye?	O	sea	que	sí	infl	uye	en	su		 	
	 	 decisión	de	compra?

CLAUDIA Lo	 que	 yo	 comento	 es	 que	 son	 determinadas	 marcas	 por	
ejemplo,	 Palacio	 de	 Hierro,	 Sabritas…siempre	 son	 buenos,	
siempre.	Pero	hay	veces	que	sacan	cada	churro	en	otras	marcas	
que	están	introduciéndose.

ABRAHAM Por	ejemplo	 lo	 s	de	Comercial	Mexicana	hasta	de	malas	me	
ponen

ALE ¿Por	qué	te	ponen	de	malas?

ABRAHAM Porque	son	muy	tontos.

CLAUDIA 51	pesos…¿cuánto?	51	pesos	o	sea

LIZZIE horribles

ADOLFO Pero	también	hay	comerciales	buenos

ALE ¿Cómo	 cuales?	 Que	 recuerden	 ustedes	 que	 digan	 “este	
comercial	sí	infl	uyó	en	mi	decisión”	o	se	que	sí	les	infl	uyó,	que	
dijeron	“ah	pues	sí,	sí	necesito	esa	cosa”

ABRAHAM Bueno	yo	por	ejemplo,	no	infl	uyó	en	mi	decisión	a	la	compra	
pero	sí	te	da	una	buena	imagen	de	empresa,	como	por	ejemplo	
Phizer	que	son	muy	sentimentales…”nosotros	también	tenemos	
abuelitas	con	cáncer”.

ALE Te	dan	donde	te	duele	no?	Y	ahí	como	que	entraría	mucho	la	
ética	no?	En	cuanto	a	la	publicidad,	hace	rato	lo	que	ustedes	
decían	de	que	se	les	hace	que	a	veces	mienten.

CLAUDIA Es	 que	 cuando	 están	 haciendo	 los	 spots	 y	 todo	 esto	 para	 el	
teletón,	siento	que	lucran	con	los	niños	o	sea	que	los	ponen	así	
lo	más	crudo,	yo	entiendo	que	tiene	una	discapacidad	y	lo	que	
tú	quieras	pero	lo	ponen	como	lo	más	feo	para	que	digas	“ay	
pobrecito”	y	dones…o	sea,	siento	que
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ALE Manipulan

CLAUDIA Sí,	exacto	que	manipulan	en	cierta	forma

ALE ¿Y	ustedes	qué	opinan	 sobre	 la	 ética?	 ¿Cómo	 lo	 ven?	 ¿creen	
que	sí	hay	algunos	que	sí	son	éticos,	no	son	éticos?

ADOLFO No	 sé,	 yo	 creo	que	 como	que	 se	 perdió,	 yo	 creo	que	 como	
cualquier	profesión	debe	de	haber	cierto	código	de	ética	y	lo	
que	quieras	pero	como	que	en	determinado	punto	 se	perdió	
por	que	en	este	 tipo	de	cosas,	por	ejemplo	otro	caso	son	los	
comerciales	de	Green	Peace	que	en	México	no	se	ven	mucho	
pero	cuando	pone	uno	el	programa	de	insomnia,	lo	bombardean	
a	 uno	 con	 esos	 comerciales	 y	 también	 son	 durísimos.	Otros	
comerciales	 que	 pasas	 en	 ese	 mismo	 programa	 sobre	 todo	
de	 Europa	 contra	 el	 alcoholismo,	 la	 drogadicción	 que	 son	
crudísimos	no?	Que	sí,	defi	nitivamente	esa	es	la	realidad,	pero	
no	sé	si	es	por	que	aquí	en	México	las	cosas	son	diferentes	pero	
llegan	a	ser	hasta	ofensivos	en	determinado	momento	aunque	
creo	que	el	objetivo	principal	de	un	comercial	en	el	fondo	es	
infl	uir	sobre	la	decisiones	de	las	personas	para	que	compren	o	
para	que	vendan	o	para	que	hagan	o	dejen	de	hacer.

CLAUDIA Pasó	por	ejemplo,	bueno,	Adriana	y	yo	nos	fuimos	a	Canadá	3	
meses	el	año	pasado	y	tu	compras	una	cajetilla	de	cigarros	allá	
y	te	aparecen	las	fotos	de	cáncer	en	la	garganta,	de	fetos…

ADRIANA Yo	 los	 agarraba	 y	 decía	 “quiero	 fumar”	 y	 los	 abría	 y	 como	
que	le	tapaba	y	la	cerraba	y	luego	decía	“ya	no	voy	a	fumar”	
dejaba	de	fumar	1	o	2	horas	y	veía	la	cajetilla	y	veía	las	fotos	
tan	 impactantes	 que	mejor	 agarraba	 los	 cigarros	 y	 dejaba	 la	
cajetilla	por	ahí.

CLAUDIA Yo	no	fumo,	ella	tampoco	pero	si	te	das	cuenta	antes	aquí	ni	
si	quiera	traían	leyenda,	ahora	traen	su	papelito	de	que	“dejar	
de	fumar	reduce	el	riesgo	de	muerte”,	pero	nada	más	y	yo	creo	
que	la	Secretaría	de	Salud	hizo	algo	para	que	se	los	pusieran	
porque	si	no	ellos…

NADIA Pero	además	con	 la	 letra	chiquitita	para	que	digas	 “ay	no	 lo	
leo”	

ADRIANA Esque	 tu	 los	desdoblas	 y	 ves	 tantas	 cosas	que	 si	 estas	 en	un	
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bar	o	con	tus	amigos	en	un	café,	nisiquiera	te	vas	a	tomar	la	
molestia	de	ponerte	a	ver	que	dice.

ALE Entonces	 no	 creen	 que	 les	 impacte	 eso	 a	 ustedes,	 a	 los	 que	
fuman	?	

ADRIANA ¡	Ah	no	sí	claro!

ABRAHAM Bueno	 hablando	 de	 los	 cigarros	 yo	 no	 fumo,	 pero	me	 gusta	
mucho	la	publicidad	de	camel	es	muy	creativa.

ALE ¿Por	qué	se	te	hace	que	es	buena,	y	otros	por	ejemplo	no?

ABRAHAM Bueno	 por	 ejemplo	 la	 de	 	 camel	 me	 gusta	 porque	 es	 muy	
creativa,	siempre	está	el	camellito.

LIZZIE Pero	 eso	 te	 incita	 a	 comprarlo	 ¿no?	 Sale	 el	 comercial	 super	
bonito	y	dices	“quiero	todas	estas”	y	las	compras.

CLAUDIA La	de	la	coca	cola	con	los	ositos	en	diciembre	que	estamos	a	
dieta	y	digo	“ay	que	lindo	el	oso”	lo	ves	en	la	tele	y	dices	“	que	
bonito”	como	si	realmente	los	osos	fueran	todos	tiernos.

ALE Bueno	y	¿que	pasa	con	la	credibilidad?

LIZZIE Depende	 si	 es	 algo	 que	 puedes	 igual	 corroborar	 y	 que	 sí	 le	
crees	al	anuncio.

ALE Pero	¿cómo	comprobarías	como	es	tu	proceso?

ADRIANA Esque	hasta	no	ver,	no	probar,tienes	que	probarlo	para	poder	
decir	si	sirve	o	no	sirve.

ADOLFO En	el	caso	de	los	cigarros	yo	por	ejemplo,	bueno	yo	sí	fumo,	
cuando	 salen	 las	 promociones	 de	 camel	 me	 da	 por	 ir	 y	
comprar.	Quiero	un	encendedor	 y	 entonces	 entras	 al	oxxo	y	
el	paquete	con	5	cajetillas	y	un	encendedor	cuesta	100	pesos,	
sacas	 100	 pesos	 compras	 todo	 eso	 y	 ahí	 tienes	 las	 cajetillas	
de	 cigarros	 en	 tu	 casa	 ,	 te	 las	 fumas	 por	 desesperación	 aún	
cuando	 a	mí	 no	me	 	 gustan	 los	 camel;	 yo	 compro	marlboro	
pero	no	me	gustó	el	encendedor	de	marlboro	entonces	no	lo	
quiero,	quiero	el	de	camel.	Y	en	realidad	la	publicidad	no	me	
habla	de	la	calidad	del	producto	ni	de	camel	ni	de	marlboro,	
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osea	porque	pues	sí,	como	dice	Lizzie	ahí	está	el	vaquerito	¿y	
que?	No	tengo	caballo,	no	tengo	rancho,	no	tengo	nada	pero	sí	
fumo	marlboro	¿por	qué?	Porque	me	gustan	más	que	los	camel	
y	defi	nitivamente	son	mejores	que	los	boots.	El	día	que	no	hay	
marlboro	compro	camel	o	boots	o	lo	que	haya.

ABRAHAM Por	 ejemplo	 de	 credibilidad,	 por	 ejemplo	 Axe,	 yo	 una	 vez	
compre	uno	para	probar,	pero	 lo	que	tiene	Axe	es	que	huele	
rico	pero	no	proteje	.

ALE Osea,	 cuando	 compras	 el	 producto	 es	 cuando	 te	 das	 cuenta	
que	pasa	¿no?

ABRAHAM Osea	y	ni	la	loción	más	cara	te	va	a	atraer	a	las	mujeres	.

CLAUDIA Hay	 un	 espectacular,	 bueno	 estaba	 por	 la	 noria	 del	 palacio,	
enorme	y	estaba	una	mujer	quitándose	el	bigote	con	cera	y	se	
le	 levantaba	casi	 el	 labio	y	decía	 “quien	dice	que	no	 somos	
más	valientes	que	los	hombres”	y	te	llaman	tanto	la	atención	y	
más	hacia	las	mujeres	,	que	yo	creo	que	casi	todo	va	dirigido	a	
las	mujeres	porque	son	más	compulsivas	al	comprar	que	dices	
“bueno	vamos	a	ver	que	hay	de	nuevo	en	palacio”		y	ahí	vas	
aunque	no	necesites	nada,	nada	más	vas	a	babosear	y	sales	con	
algo.

ALE Y	eso	que	esos	comerciales	no	te	están	mostrando	el	producto	

CLAUDIA Exacto	nada	más	te	muestran	la	tienda	y	ahí	vas	y	no	necesitas	
nada	y	sales	con	algo.

ALE Y	ustedes	en	que	creen	que	se	diferencie	una	publicidad	que	
sí	 te	 haga	 consumir	 el	 producto	 y	 otra	 que	 no	 te	 causa	 esa	
necesidad.	 ¿Osea,	 en	que	creen	ustedes	como	consumidores	
que	está	la	causa.?

LIZZIE Que	te	lo	hace	como	una	necesidad

ADRIANA Los	 anuncios	 que	 hay	 de	 “tomas	 esto	 y	 vas	 a	 adelgazar”	 lo	
que	están	infl	uyendo	en	la	tele	es	:	todos	ustedes	aunque	estén	
delgados	 ,	 están	 gordos.	Y	 tu	 lo	 ves	 y	 dices	 “chin,	 si	 estoy	
gorda”	 y	 vas	 y	 te	 subes	 a	 la	pesa	 y	dices	 “ay	 tengo	que	 ir	 a	
comprarme	ese	producto	para	poder	adelgazar”

SESIÓN 1



154 155

ALE osea,	¿la	infl	uencia	que	tienen	es	positiva	o	negativa?.	A	la	
sociedad	por	ejemplo	en	cuanto	a	valores	¿ustedes	creen	que	
es	algo	positivo	o	negativo?

CLAUDIA esque	depende	y	depende	del	comercial	y	de	cómo	lo	toma	
cada	uno	porque	a	 lo	mejor	claro,	para	él	el	comercial	de	
camel	está	bien	y	mira	que	bonito	el	camellito	y	 lo	que	tu	
quieras	te	lo	pintan	todo	bonito	como	si	no	te	fueras	a	morir	
por	 fumar.	Y	otros	 te	dicen	“si	de	 todas	maneras	me	voy	a	
morir	de	fumar	el	de	mi	amiga	pues	mejor	me	muero	porque	
me	lo	fume	yo”	es	dependiendo	de	cómo		lo	tomes.

LIZZIE Yo	 digo	 que	 en	 general	 es	 negativa,	 siempre	 te	 manejan,	
como	por	ejemplo	palacio	de	hierro.	Te	venden	 la	 talla,	 la	
marca,	no	importa	lo	demás,	lo	que	importa	es	que	vayas	y	
compres.

ALE Entonces,	¿qué	pasa	con	los	valores,	los	utilizan	a	su	forma?

ADOLFO Los	 va	moldeando,	 yo	 creo	 que	 conforme	 pasa	 el	 tiempo	
van	cambiando	las	corrientes,	osea	lo	que	hoy	está	de	moda	
dentro	de	cinco	años	quien	sabe,	osea	hoy	es	palacio	dentro	
de	cinco	años	quien	sabe	que	sea

ALE y	ustedes	 cómo	han	 visto	 la	 evolución?	Por	 ejemplo	de	 la	
publicidad	cuando	éramos	niños,	era	otro	tipo	de	publicidad	
a	la	de	ahora	¿qué	perciben	ustedes?

CLAUDIA	 	 Ahorita	ya	es	mucho	más	destapada,	antes	cuando	
te	iban	a	pasar	un	comercial	de	condones	así	abiertamente,	
cuando	 te	 iban	a	poner	comerciales	de	cuídate	por	el	sida	
o	de	las	drogas,,	osea	ahorita	ya	está	mucho	más	destapado.	
Pasaron	 apenas	 un	 comercial	 en	 que	 cantaba	 lucero,	
de	 los	 25	 años	 de	 sabritas	 y	 ahí	 veíamos	 como	 eran	 los	
comerciales	 de	 antes	 hasta	 ahora.	 Pasaron	 el	 recorrido	 de	
cómo	empezaron	los	comerciales,	los	colores,	las	texturas	y	
las	personas.

ADOLFO Depende	 también	 de	 en	 que	 momento	 te	 llegue	 la	
publicidad

ALE y	por	ejemplo	ustedes	de	quien	creen	que	sea	el	problema	
de	 que	 lo	 perciban	 ustedes	 como	 la	 publicidad	 que	 los	
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manipula.	 ¿Quienes	 creen	 que	 sean,	 los	 publicistas,	 los	
diseñadores,	los	mercadólogos	o	comunicólogos?	.¿qué	creen	
ustedes	que	está	pasando	que	no	está	llegándole	a	ustedes	una	
calidad	,	una	credibilidad?

CLAUDIA En	 nosotros,	 esque,	 te	 pongan	 el	 comercial	 bonito	 o	 te	
lo	 pongan	 feo	 uno	 va	 probar	 a	 ver	 que	 es	 lo	 que	 te	 están	
vendiendo	,	hay	cosas	que	yo	no	creo	como	el	típico	comercial	
de	 los	kilos,	 es	 imposible	que	alguien	baje	5	kilos	en	2	días	
pero	vas	y	lo	pruebas	para	ver	si	es	imposible.

ALE Pero	¿	de	quién	será?

CLAUDIA Pues	 debe	 ser	 un	 equipo,	 porque	 en	 publicidad	 si	 no	 hay	
diseñador	pues	no	hay	nada

ALE osea,	el	origen	viene	del	equipo,	está	pasando	algo	que	está	
mal	en	el	equipo	que	no	está	llegando	a	darles	a	ustedes	lo	que	
están	pidiendo	

CLAUDIA No	tienen	ética	para	decir	las	cosas	con	verdad,	posea,	tal	cual.	
Si	 te	quieren	decir	“	 ¿sabes	que?	vas	a	enfl	acar	diez	kilos	en	
una	semana	pero	después	te	vas	a	poner	como	pelota”	,	pues	si	
quiere	alguien	estar		fl	aco	una	semana	pues	que	se	la	eche	no

ALE claro,	 ¿pero	 ustedes	 comprarían	 algo	 así,	 Si	 les	 dice	 ya	muy	
neto	“cómpratelo	pero	vas	a	gastar	tu	dinero”?

ADRIANA Es	que	por	ejemplo,	una	boda	y	quieres	entrar	en	un	vestido,	
tú	eres	talla	x	y	el	vestido	es	y	pues	dices,	sabes	que	necesito	
llegar	a	y	para	poder	ponerme	el	vestido	y	claro	que	voy	y	lo	
compro,

CLAUDIA Es	como	decir	“quiero	ligarme	a	ese,	pues	enfl	aco	y	aunque	ya	
que	sea	mi	novio	engordo”

ALE ¿y	tu	Nadia,	que	opinas	de	esto?

NADIA Yo	creo	que	el	mismo	mercado	o	este	equipo	quiere	ir	más	allá	
para	 vender	 los	 productos	 y	 se	 olvidan	 de	 los	 valores,	 de	 la	
ética,	de	lo	que	realmente	es	importante.	Osea,	ellos	con	tal	de	
vender	hacen	su	publicidad	aunque	sea	mala,	ofensiva	o	que	
tenga	perjuicios	y	sea	negativa.
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ALE claro,	bueno	miren	les	voy	a	pasar	una	publicidad,	es	específi	ca	
nada	 más	 es	 como	 para	 aterrizar	 el	 concepto,	 es	 para	 que	
ustedes	me	diga	qué	es	lo	que	perciben.

(PROYECCIÓN	DE	COMERCIALES)

ALE ¿qué	perciben	ustedes	en	esta	clase	de	comerciales?

ADRIANA Sentido	del	humor,	ingenio

ALE ¿Si	les	causa	la	motivación	de	querer	un	jetta?	¿porqué	creen	
que	tienen	tanto	éxito	estos	comerciales	que	los	recuerdan	tan	
bien	y	hasta	los	diálogos	te	sabes.?

ADOLFO Pues	no	 sé,	 yo	creo	que	más	bien	 son	diferentes,	 en	que	no	
necesitan	pasarte	el	carro	con	el	quema	cocos	abierto		a	toda	
velocidad	con	un	tipo	muy	galán	o	una	chava	muy	acá,	osea,	
el	carro	está	parado,	hay	veces	en	que	nisiquiera	está	el	carro,	
ya	no	necesitan	pasarlo,	es	diferente	entonces	,	de	entrada	te	
llama	la	atención	porque	es	distinto.

NADIA Claro	es	algo	diferente	y	no	es	como	lo	demás,	sale	un	poquito	
de	lo	normal	y	tienen	el	ingenio	de	sacar	cosas	bonitas	que	sí	
te	llaman,	a	mí	sí	me	gustan	

ADRIANA aparte	hay	un	dicho	que	 se	está	 llevando	en	práctica	ahí,	 es	
“crea	fama	y	échate	a	dormir”,	anteriormente	como	le	hacían	
publicidad	a	l	 jetta	y	ahorita	ya	nada	más	como	dice	Adolfo,	
nada	más	con	tan	solo	pasarlo	ya	sabes	de	que	te	está	hablando	
y	cómo	es.

LIZZIE Además	a	todo	mundo		le	ha	pasado	que	sí	quisieras	un	coche,	
entonces	es	una	necesidad	que	existe	

ALE Osea,	 ¿es	 importante	 una	 marca	 de	 respaldo	 para	 la	
credibilidad?	¿por	qué?

CLAUDIA Te	lo	pasan	del	Atos	y	yo	no	me	lo	voy	a	ir	a	comprar,	no	me	da	
confi	anza	aunque	no	he	probado	el	carro	,	por	ejemplo	aunque	
no	hayas	tomado	el	refresco	de	big	cola,	te	juro	que	yo	prefi	ero	
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comprarme	una	latita	de	5	pesos	a	comprarme	un	refresco	de	3	
litros	baratísimo,	nada	más	de	ver	la	marca,	de	ver	el	respaldo

ALE Por	ejemplo	que	coca	cola	les	dijera	una	mentira	gigante,	¿	le	
seguirían	creyendo	o	sería	lo	mismo?	¿se	la	creerían	nada	más	
por	la	marca,	tiene	mucha	infl	uencia	eso?

NADIA No,	aparte	yo	creo	que	lo	de	la	coca	cola	se	va	cuidar	mucho	
en	ese	aspecto	

ADOLFO Yo	creo	que	en	el	 fondo	 la	coca	cola,	pepsi	cola	y	 la	misma	
big	 cola	 lo	 hacen,	 en	 el	 fondo	 te	 están	 mintiendo.	 osea	 lo	
que	ahora	obligan	a	hacer	a	las	marcas	de	cigarro	es	algo	que	
ellos	 están	 pasando	 de	 largo	 porque	 la	 cantidad	 de	 azúcar	
que	 tienen	 los	 refrescos	 y	 el	 ácido	 carbónico	 que	 utilizan	 y	
todas	 esas	 cosas	 son	muy	malas	 ,	 te	 dan	 gastritis,	 te	 elevan	
la	cantidad	de	azúcar,	aumentas	de	peso,	osea	 tienes	mucha	
consecuencias	a	la	salud	que	en	ningún	lado	lo	dice	,	ni	la	lata	
ni	la	botella,	ni	el	comercial	en		la	tele,	ni	el	espectacular	en	la	
calle

LIZZIE es	una	forma	de	mentir	¿no?	Lo	omites,	no	estas	diciendo	nada	
pero	tampoco	estas	diciendo	que	te	está	produciendo	un	daño

ADOLFO Y	 nada	 te	 ayuda	 en	 que	 diga	 “	 come	 frutas	 y	 verduras”	 	 en	
realidad	no	te	están	diciendo	nada.

CLAUDIA todos	 los	 productos	 que	 estaban	 vendiendo	 que	 son	 light	 o	
cero	 calorías,	 que	 ya	 ahorita	 esta	 saliendo	 la	 leyenda	 hasta	
abajo	 que	 contiene	 fenilalanina,	 que	 es	 malísima	 y	 que	 en	
estados	unidos	y	el	extranjero	vetaron	muchísimos	productos,	
ya	no	los	puedes	tomar	porque	te	pueden	producir	cáncer,	te	
lo	ponen	chiquitito	y	te	juro	que	si	no	traes	lentes	no	alcanzas	
a	leerlo.	

ADOLFO osea	 el	 comercial	 está	 muy	 bueno,	 te	 están	 vendiendo	 la	
imagen	de	una	muchacha	o	de	un	chavo	muy	escultural	y	 la	
leyenda	es	lo	de	menos	

CLAUDIA osea,	 be	 light	 y	 clight	 y	 todos	 esos	 te	pasan	unas	 viejas	que	
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dices,	no	te	importa	que	contenga	lo	que	contenga	yo	quiero	
estar	como	ella

ALE ¿entonces	no	 sería	 tan	 importante	que	 fuera	 la	verdad?	Osea		
¿cómo	les	gustaría	que	les	dieran	a	ustedes	la	verdad?

NADIA pues	 es	mejor	 la	 verdad	 porque	 si	 lo	 compras	 ya	 estas	más	
conciente	

ADOLFO Es	 como	 fumar	 los	que	 fumamos	estamos	 concientes	de	que	
con	cada	cigarro	estamos	más	cerca	y	más	cerca	y	más	cerca	
pero	ya	lo	sabes	lo	fumas	aun	sabiendo	que	te	estas	haciendo	
daño

CLAUDIA Pero	 yo	 siento	 que	muchas	 veces	 los	 comerciales	 son	 super	
amarillistas	 y	 siento	 que	 con	 ser	 realistas	 sin	 exagerarle	
estaríamos	mejor

ALE Osea	lo	que	necesitan	es	“díganme	la	verdad	sin	exagerarla”.	
Esa	sería	una	publicidad	adecuada	

ADOLFO Yo	 creo	 que	 en	 realidad	 como	 que,	 como	 conforme	 ha	 ido	
pasando	el	tiempo	se	han	ido	mezclando	las	cosas,	la	función	
que	 tenía	 antes	un	noticiero	 es	 la	que	quieren	que	 tenga	un	
comercial	 de	 treinta	 segundos.	 Como	 que	 los	 noticieros	 ya	
se	 limitan	 y	 ya	 no	 nos	 están	 diciendo	 realmente	 cuales	 son	
las	 noticias	 y	 te	 pasan	 los	 noticieros	 con	 esos	 videos	 de	 los	
políticos,	que	si	el	fulanito	estrella	de	cine	va	ir	a	dar	al	bote,	
que	si	los	atentados	del	otro	lado	del	mundo,	pero	a	la	gente	no	
le	informan	de	nada;	no	se	meten	con	las	marcas,	no	se	meten	
con	los	productos	que	consumimos	todos,	no	se	pueden	meter	
con	ellos	porque	esas	compañías	son	las	que	están	patrocinado	
su	 tiempo	 al	 aire,	 entonces	 los	 comerciales	 te	 mandan	 una	
leyendita	 así	 chiquitita	 para	 que	 no	 digas	 que	 nadie	 te	 está	
diciendo	los	efectos	que	puede	tener	y	muchas	veces	como	es	
el	caso	de	los	refrescos	nisiquiera	te	están	diciendo	realmente	
qué	pasa.	Con	los	cigarros	sí	¿desde	cuando?	Yo	no	me	acuerdo,	
pero	no	me	acuerdo	porque	no	le	pongo	atención	

CLAUDIA ahora	ya	te	dicen	“fumar	es	causa	de	muerte”	

ALE 	ya	es	más	directo,	más	real
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CLAUDIA yo	creo	que	no	debe	ser	tan	crudo	ni	amarillista	

ALE ¿Abraham	en	cuestión	cultural	tú	como	ves,	afecta	lo	que	está	
haciendo	la	publicidad?

ABRAHAM Pues	sí	porque	hay	comerciales	que	no	son	para	México	,por	
nuestra	cultura

ALE basándonos	en	estos	comerciales	que	acaban	de	ver	que	son	
los	 que	 nos	 llegan	 a	 nosotros	 están	 muy	 bien	 posicionados	
¿	 afecta	 o	 no	 nuestra	 cultura,	 nuestra	 forma	 de	 ver,	 nuestra	
propia	cultura?

ABRAHAM Pues	 va	 con	 nuestra	 cultura	 porque	 son	 chistosos	 y	 los	
mexicanos	somos	chistosos

ALE ¿pero	afecta	la	cultura,	el	estilo	de	vida	que	te	representa?

NADIA Bueno,	eso	sí	porque	te	están	representando	un	status,	la	gente	
de	más	abajo	dice	“todo	mundo	tiene	un	jetta	en	la	cabeza	,	yo	
cuando	voy	a	llegar	a	eso”,	colmo	que	tiene	cierto	status	

ALE Osea,	juega	un	papel	importante	en	la	sociedad.

ADOLFO Si,	 ahorita	 ¿	 qué	 se	 necesita	 para	 poder	 tener	 un	 coche?	 Ser	
viable	 a	 que	 te	 den	 un	 crédito,	 tener	 un	 comprobante	 de	
que	estas	ganando	5	mil	pesos	mensuales	que	casi	cualquier	
persona	puede	comprobar	esos	5	mil	pesos.	Pero	en	realidad	
no	 te	 preguntan	 cuantos	 hijos	 tienes,	 en	 donde	 estudias	 o	
donde	vives,	 si	 tu	casa	es	propia	o	no,	bueno	 te	 lo	pregunta	
pero	les	vale,	osea	ellos	te	enganchan,	sacas	el	carro	y	la	gente	
siente	que	por	 tener	el	carro	ya	cumplió	con	 lo	que	 le	están	
vendiendo	en	la	tele	y	después	no	tienen	para	pagarlo	porque	
es	 la	verdad.	 	No	puedo	dejar	de	darle	de	comer	a	mis	hijos	
para	 pagar	 la	mensualidad	 de	mi	 coche	 y	 después	 terminan	
quitándoles	el	carro	y	hasta	 la	casa	y	pierden	más	de	 lo	que	
iban	 a	 ganar	 o	 de	 lo	 que	 querían.	 Entonces	 de	 que	 infl	uye	
,infl	uye	pero	pues	 yo	 creo	que	 ahí	 también	 a	 fi	n	de	 cuentas	
si	todo	es	decisión	del	que	está	viendo	el	comercial	depende	
mucho	de	 lo	que	 le	 hayan	 inculcado	 a	uno	durante	muchos	
años.	 Osea	 si	 estas	 acostumbrado	 a	 tener	 lo	 que	 quieras	 es	
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mucho	más	fácil	decir	“pues	sí	compro	el	jetta”	a	que	si	estas	
conciente	de	que	nunca	has	estado	en	posibilidad	de	tenerlo.	
Si	a	mí	llegan	y	me	dicen	te	voy	a	regalar	un	jetta	pues	sí	y	si	
me	quieres	regalar	un	mercedes	mejor,	y	si	me	quieres	regalar	
un	porche	mejor,	un	jaguar	y	de	ahí	nos	seguimos.	Pero	si	me	
preguntan	¿tu	te	lo	comprarías?	No,	no	o	puedo	y	si	a	mí	me	
preguntaran	 ¿qué	 coche	 te	 comprarías?	 Pues	 me	 compraría	
un	pointer	o	un	chevy	y	me	va	costar	un	trabajo	del	demonio	
pagarlo.	Osea	que	voy	a	comprar	para	lo	que	me	alcance,	no	
para	lo	que	me	guste	,	pues	para	lo	que	me	guste	y	me	pueda	
pagar	el	Ferrari	está	en	chino.

ALE bueno,	les	voy	a	mostrar	otro	ejemplo	y	vamos	a	comentarlos	a	
ver	que	les	parece.

(PROYECCIÓN	DE	CARTELES)

ALE Que	les	dice	este	anuncio?	

LIZZIE Que	corre,	que	se	ve	la	velocidad

ALE “Se	ve	como	suena”	¿	que	les	dice	esa	frase?

ADRIANA Que	se	ve	bien	y	que	el	motor	suena	bien

ALE ¿le	creen?

ADOLFO Pues	 sí,	 yo	 sí	 le	 creo	 porque	 va	 avanzando	 y	 tiene	 tapones	
deportivos,	el	quema	cocos,	los	rines

ALE ¿la	considerarían	una	publicidad	leal,	creible?

ADRIANA 	a	mí	se	me	hace	aburrida

ALE ¿por	qué?

ADRIANA Le	falta,	sí	le	creo	porque	la	marca	ya	es	un	respaldo,	además	
los	anuncios	del	jetta,	siempre	son	chistosos,	por	eso	este	se	me	
hace	aburrido.

ALE ¿y	a	ti	Adolfo?	A	ti	fue	el	único	que	le	convenció	este
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ADOLFO depende	 de	 cada	 quien,	 porque	 yo	 por	 ejemplo	 puedo	 ver	
igual	 un	 comercial	 de	 jetta,	 de	 sentra,	 de	 honda	 porque	 en	
general	 a	mí	 lo	 que	me	 gusta	 son	 los	 coches,	me	 llama	 por	
el	carro	no	por	el	concepto.	Y	en	el	caso	de	 los	comerciales	
de	 jetta	que	acabamos	de	ver,	a	mí	no	me	dice	 si	es	 rápido,	
lento	o	sea	es	deportivo	o	no.	A	mí	me	dice	que	todo	mundo	
está	obsesionado	con	tener	uno	y	que	yo	también	debo	estar	
obsesionado	 en	 tener	 uno.,	 pero	 no	 me	 dice	 porque	 debo	
quererlo.

CLAUDIA A	mí	 no	me	 gustan	 los	 jettas	 y	 veo	 los	 comerciales	 y	 hasta	
ganas	me	dan	de	tener	uno	pero	el	carro	no	me	gusta.

ABRAHAM antes	me	gustaba	el	jetta	pero	ahora	todos	tienen	un	jetta,	pero	
yo	no	quiero	ser	igual	que	todos

CLAUDIA Es	que	por	ejemplo,	el	golf	es	más	barato	que	el	jetta	y	no	está	
tan	choteado	y	ahora	me	gusta	más	que	el	jetta	y	eso	que	antes	
me	encantaba

ALE ¿y	esta	publicidad	que	les	refl	eja	a	ustedes?

TODOS que	es	familiar,	que	caben	todos

ALE ¿el	 introducir	 el	 aspecto	 familiar	 a	 ustedes	 les	 cambia	 la	
percepción,	les	da	confi	anza?

ADOLFO para	un	padre	de	familia	a	lo	mejor	sí	le	da	la	confi	anza	para	
comprarlo.	Es	un	carro	práctico	para	ir	con	la	familia.

ALE 												En	cuestión	social	¿qué	les	puede	transmitir	un	comercial	
												como	este?

TODOS La	unión	familiar

ALE ¿Es	positivo	o	negativo?

LIZZIE Depende	cómo	la	transmitan,	aquí	te	dicen	muchas	cosas	sin	
que	el	comercial	diga	“la	unión	familiar	es	muy	importante…”	
te	 transmiten	 muchas	 cosas	 son	 una	 imagen,	 como	 más	
pensado.
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ALE ¿Es	una	publicidad	más	pensada?

TODOS Sí

ALE ¿Qué	publicidad	por	ejemplo	no	sería	pensada?

ADRIANA El	teletón	que	lo	hacen	con	mucho	morbo

CLAUDIA O	por	 ejemplo,	 déjate	 que	 ya	 todos	 tenemos	 que	 colaborar,	
dices	 “bueno”,	 el	 preámbulo	 del	 teletón,	 pero	 ya	 el	 día	 del	
teletón	que	te	pasan	las	historias	super	crueles	de	que	el	niño	
no	 tiene	 ni	 donde	 dormir.	 Lucran	 con	 los	 niños	 para	 que	 la	
gente	ponga,	eso	es	crueldad.	Yo	a	mi	hijo	no	lo	dejaría	pasar	
ahí,	bueno	quien	sabe	teniendo	la	necesidad.	Pero	se	pasan

LIZZIE Es	una	forma	de	jalar	gente	pero	con	tacto,	no	necesitan	pasarte	
al	niño	que	está	sufriendo	y	toda	la	familia	y	te	están	poniendo	
algo	más	gráfi	co.

ALE Conformando	todo	lo	que	ya	dijimos,	¿qué	propuestas	ustedes	
tendrían	para	las	personas	que	se	encargan	de	la	publicidad?.	
Si	ustedes	fueran	las	esas	personas	¿qué	propondrían?.	Desde	
el	punto	de	vista	del	consumidor,	si	tuvieran	la	capacidad	para	
hacer	todo	esto,	¿qué	harían?

NADIA Para	 empezar	 sería	 más	 ético	 porque	 hacen	 lo	 que	 sea	 con	
tal	 de	 vender	 y	 no	 les	 importa,	 que	 sepan	 bien	 a	 qué	 van	
enfocados,	 tener	 ética	 poner	 valores	 porque	 ya	 casi	 no	 los	
ponen	 y	 enfocarse	más	 a	 ese	 tipo	de	 cosas	 que	 ya	 los	 están	
dejando	a	un	lado.	Yo	creo	que	eso	afecta	ya	que	están	dejando	
todo	eso	de	lado

CLAUDIA Y	 también	 que	 tengan	 en	 cuanta	 que	 la	 televisión	 es	 un	
medio	 de	 comunicación	 al	 que	 todo	mundo	 tiene	 acceso	 y	
que	se	pongan	a	pensar	que	desgraciadamente	aquí	no	es	de	
que	 determinado	 horario	 a	 determinado	 horario	 pasan	 estos	
comerciales,	 los	ven	 todos.	Que	 sean	más	abiertos	a	que	no	
hay	horarios	determinados	para	cada	comercial.

ALE Si	fuera	ético,	no	tendríamos	que	llegar	a	estas	consecuencias

CLAU No	tienes	que	llegar	a	lo	vulgar	o	a	lo	todo	abierto,	yo	creo	que	
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dejando	algo	para	pensar	no	tienes	que	ser	tan	gráfi	co

ALE O	 sea	 publicidad	 que	 nos	 hagan	 pensar	 y	 que	 esté	 bien	
pensado

LIZZIE No	tan	gráfi	co	que	piensen	como	dar	el	mensaje,	como	el	de	
V.W	la	familia	es	importante	pero	no	te	lo	dicen	textual.	Que	
lo	interpretes	y	que	la	misma	sociedad	se	identifi	que.	Porque	
si	te	identifi	cas	obviamente	lo	quieres.	Por	ejemplo	lo	del	jetta	
yo	creo	que	a	la	mayoría	les	infl	uye	o	sea,	ves	el	coche	y	dices	
“alguien	 trae	 mi	 coche”.	 O	 sea,	 siempre	 hemos	 querido	 el	
coche	del	de	junto	porque	es	mejor	que	el	tuyo	o	siempre	hay	
uno	mejor	que	el	 tuyo	y	 te	gustaría	 tener	algo	mejor,	es	algo	
que	te	identifi	ca

ALE ¿Y	tu	Adriana?

ADRIANA Yo	 iba	a	decir	que	 ingenio	y	creatividad	porque	por	ejemplo	
los	de	Jumex	buscas	el	control	para	cambiarle.	En	mi	caso	estás	
viendo	un	programa	y	 le	 cambias	 si	 hay	 comerciales	 y	 estás	
viendo	que	empieza	un	comercial	de	VW	y	ves	el	de	Jumex	y	
le	cambias

LIZZIE El	humor	es	lo	que	capta	la	atención	de	la	gente,	si	te	parece	
graciosos	lo	vuelves	a	ver

ALE ¿y	tu	qué	propones	Abraham?

ABRAHAM Sí,	el	humor

CLAUDIA Como	el	de	Sprite,	que	llega	la	chava	a	ver	al	novio	que	se	va	
de	viaje,	están	en	el	aeropuerto	y	le	pone	la	cosita	de	la	lata	
en	le	cuello	de	la	camisa,	y	cuando	pasa	por	la	banda	suena	
pip	pip	pip	y	el	novio	se	queda.	Entonces	son	muy	buenos,	te	
llaman	la	atención	y	muchas	veces	cuando	son	nuevos	hasta	le	
dices	a	tu	mamá	para	que	lo	vea	de	tan	bueno	que	es.

ALE ¿O	sea,	entre	broma	y	broma	te	pueden	decir	la	verdad?

TODOS Sí
ALE ¿Con	 humor	 sería	 la	 forma	más	 amable	 de	 llegar	 y	 decir	 la	

verdad?
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ADRIANA Sí,	 lo	 que	 pasa	 con	 el	 humor	 es	 que	 aunque	 estés	 triste	
encuentras	algo	que	te	saca	una	sonrisa

ALE ¿Otro	recurso	que	ustedes	piensen	que	podrían	ayudar	a	decir	
una	verdad	amable	para	infl	uir?

ADOLFO No	sé,	ahorita	los	comerciales	que	están	en	la	tele,	uno	que	me	
gusta	y	no	tiene	gran	ciencia	es	uno	en	el	que	sale	el	futbolista	
Borguetti	y	otro	donde	sale	Nájera	y	son	de	la	corona	los	dos	y	
uno	te	dice	que	uses	la	cabeza	y	no	manejes	después	de	haber	
tomado	y	otro	que	dice	“que	gire	el	balón	y	no	tu	cabeza”	o	
sea	que	son	campañas	que	dices	ah,	bueno	están	anunciando	
a	corona	pero	son	fi	guras	que	como	son	deportistas	los	asocias	
con	gente	que	no	es	viciosa	¿no?	Que	no	siempre	se	cumple	
pero	te	están	dando	un	mensaje.	No	es	nada	más	el	“atáscate	
de	cerveza”	no	hay	ningún	problema,	que	te	valga	y	debajo	de	
ponen	la	misma	leyenda	de	siempre	“come	frutas	y	verduras”,	
“no	manejes	en	estado	de	ebriedad”.

ALE O	 sea	 que	 tienen	 que	 buscar	 a	 alguien	 que	 te	 de	 un	 buen	
ejemplo

CLAUDIA Sí,	 pero	 de	 acuerdo	 con	 el	 comercial	 y	 con	 lo	 que	 están	
anunciando

LIZZIE No	por	ser	un	actor	te	van	a	refl	ejar	que	no	es	erróneo

ADOLFO Además	 yo	 creo	 que	 no	 necesariamente	 por	 ejemplo	 las	
bebidas	 alcohólicas	 no	 necesariamente	 se	 tienen	 que	 dejar	
de	anunciar	no?.	El	problema	no	es	que	existan,	el	problema	
es	 que	 se	 abuse	 de	 ellas,	 En	 realidad	 ahí	 está	 el	 problema	
pero	es	diferente	a	 lo	que	pasa	con	 los	 refrescos.	Te	pasan	a	
Britney	Spears,	 te	pasan	a	Shakira,	 cuando	en	 realidad	no	 te	
están	mandando	un	mensaje	que	sea	otro	más	que	,	todos	los	
jovencitos	que	admiran	a	esas	personas,	les	meten	en	la	cabeza	
que	 lo	 de	 hoy	 es	 tomar	 Pepsi	 y	 si	 quiero	 llegar	 a	 ser	 como	
ella	 tengo	que	 tomar	Pepsi	porque	ella	 sale	en	un	comercial	
de	 3	minutos	 tomando	 Pepsi,	 aunque	 a	 lo	mejor	 toma	 agua	
embotellada

ALE O	sea	comparando,	ahí	está	la	gran	diferencia	como	emplear	
a	 las	personas	y	mandar	un	mensaje.	Bueno	ya	 llevamos	dos	
propuestas,	 el	 humor	 y	 ejemplos	 de	 personas	 que	 uno	 siga	
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que	 tengan	 buen	 ejemplo	 al	 que	 le	 crees	 el	 papel	 que	 está	
desarrollando	no?.	Alguna	otra	para	concluir?

ADOLFO Que	 sean	 más	 realistas,	 que	 realmente	 caigan	 dentro	 de	 la	
realidad	del	momento	y	del	lugar	en	el	que	se	van	a	exhibir	los	
comerciales.	Un	ejemplo	de	esto	son	los	comerciales	de	Red	
Bull,	en	su	afán	por	hacer	reir	no	me	causa	nada	el	hecho	de	
que	sea	un	humor	extranjero,	no	es	humor	mexicano.

ALE Tomar	conciencia	de	dónde	se	va	a	transmitir	y	a	quien
ADOLFO Y	 tomar	 en	 cuenta	 cómo	 están	 las	 cosas	 en	 realidad	 no	

le	 podemos	 vender	 a	 la	 gente	 la	 idea	 de	 que	 comprando	
determinada	marca	de	ropa	o	de	zapatos	vas	a	evadir	todas	tus	
carencias,	no	 te	convierte	en	nadie.	Yo	puedo	 tener	 los	 tenis	
más	caros	del	mundo	y	ni	me	va	a	volver	atleta,	ni	me	va	a	
volver	atractivo,	ni	me	va	a	volver	super	man	ni	absolutamente	
nada	o	sea	voy	a	seguir	siendo	el	mismo	pero	con	mil	pesos	
menos.

CLAUDIA Como	 lo	 que	 pasó	 con	 Jordan	 y	 sus	 tenis,	 son	 horribles,	
naquísimos,	carísimos	y	toda	persona	joven	que	juegue	basket	
los	 trae,	como	si	 fueran	a	brincar	el	metro	no	se	cuanto	que	
brinca	él.	Todo	mundo	lo	asocia	¿por	qué?	Porque	es	el	mejor	
jugador,	son	los	mejores	tenis.	No	vas	a	comprar	tenis	de	300	
pesos	porque	no	son	los	que	usarían	los	mejores	basketbolistas	
del	mundo.

ADOLFO O	sea	se	pierde	el	piso,	o	sea	hacen	que	pierdas	realmente	los	
objetivos	para	que	quieres	 los	zapatos,	está	bien	que	pienses	
en	comprarte	unos	buenos	zapatos	si	eres	un	deportista	y	 las	
lesiones	y	lo	que	quieras	no?	Pero	cumplen	la	misma	función	
unos	 tenis	 de	 500	 que	 no	 anuncia	 nadie	 que	 los	 de	 1500	
que	 anuncia	 Michael	 Jordan	 o	 sea	 exactamente	 la	 misma	
tecnología,	lo	único	que	varía	es	que	no	trae	el	monito	y	ya	

ALE Y	bueno	para	concluir	alguna	cosa	que	quieran	rescatar	de	esto	
cada	quien	diga	su	conclusión	de	cómo	ve	esto,	que	es	lo	que	
espera	de	la	publicidad	en	el	futuro

ADRIANA Que	 sean	 más	 sinceros,	 no	 hipócritas	 y	 que	 nos	 digan	 no	
absolutamente	la	verdad,	que	tengan	buenas	propuestas

CLAUDIA Que	 sean	 éticos	 y	 que	 no	 hagan	 perder	 el	 piso	 a	 la	 gente.	
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Por	ejemplo	México	es	un	país	80%	que	vive	en	 la	pobreza,	
somos	muy	muy	pobres,	entonces	un	niño	de	la	calle	ve	que	
determinada	marca	 te	va	a	hacer	así,	oye	no	 lo	puedes	 tener	
porque	no	tienes	dinero,	no	tienes	estudios,	no	tienes	trabajo,	
pues	el	niño	va	a	terminar	robando.	Te	incita	a	hacer	cosas	para	
ser	aceptado,	para	decir	soy	alguien	porque	traigo	los	mejores	
tenis	porque	traigo	una	camisa	Moschino	y	es	por	eso	ya	voy	
a	ser	aceptado.	Te	venden	tanto	que	hacen	que	tú	lo	necesitas	
para	sentirte	bien	y	aceptado	por	la	sociedad	y	nuestro	país	no	
está	para	eso.	Se	necesita	coherencia	con	nuestra	sociedad

ALE Muchas	gracias	Claudia,	Nadia	¿tú	que	nos	puedes	decir?

NADIA Que	 sean	 honestos,	 que	 se	 les	 creo	 lo	 que	 están	 diciendo	
que	no	caigan	en	vulgaridades	y	que	se	enfoquen	hacia	otras	
cosas	 porque	 se	 están	 desubicando.	 Que	 se	 ubiquen	 en	 lo	
que	 realmente	 en	nuestra	 sociedad,	 nuestra	 cultura,	 nuestros	
valores.	Que	se	ubiquen

ALE Muchas	gracias,	¿Abraham?

ABRAHAM Eso	que	decían	que	chequen	quien	va	a	ver	la	publicidad.	Por	
ejemplo	la	de	Ariel	o	comerciales	de	sopas	que	sale	el	ama	de	
casa	 hablando	pero	 el	 ama	de	 casa	 guapísima,	 la	mamás	 es	
una	modelo	y	la	cocina	es	una	cocina	integral.	Y	no	toman	en	
cuenta	que	la	mayoría	de	las	amas	de	casa	en	México	no	tienen	
acceso	a	eso,	 tiene	una	estufa	chiquita,	una	cocina	de	2x2	y	
sale	la	mamá	arreglada	como	si	fuera	a	Angelópolis.	Y	la	que	
es	ama	de	casa	mexicana	la	mayoría	igual	y	tienen	mandil	y	no	
están	arregladas	porque	están	en	su	casa.	Como	que	un	ama	de	
casa	mexicana	no	es	así.	El	mexicano	es	muy	creativo,	hay	que	
aprovechar	ese	ingenio.	Explotar	bien	la	creatividad

ALE Muchas	gracias	Abraham,	¿Adolfo?

ADOLFO Pues	no	 sé,	hace	 rato	Adriana	decía	que	 fuera	más	honestos	
que	dijeran	la	verdad.	Yo	creo	que	tanto	la	verdad,	sino	que	no	
ocultaran	más	bien	las	cosas,	si	ellos	quieren	tener	una	imagen	
de	que	 su	producto	es	buenísimo	yo	 sé	que	 si	 yo	 tuviera	un	
producto	 yo	 querría	 venderlo	 y	 querría	 dar	 la	mejor	 imagen	
posible	pero	no	a	costillas	de	la	sociedad	de	la	gente.	Entonces	
ok,	mi	producto	tiene	estas	ventajas	pero	nada	más	quiero	que	
estés	conciente	de	que	tiene	ciertas	desventajas	y	tú	decides	si	
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lo	compras	o	no.	Porque	en	realidad	la	publicidad	al	menos	
a	la	que	tenemos	acceso	nosotros	no	te	plantea	la	opción,	
no	te	dan	a	escoger.	Te	lo	están	vendiendo	y	punto,	no	hay	
más.	No	hay	otra	cosa	más	que	Coca	Cola,	no	hay	otra	cosa	
que	no	sea	Mc	Donalds,	no	hay	otra	cosa	que	no	sea	Nike,	
no	hay	otra	cosa	que	no	sea	Jetta	o	sea	hay	ciertas	marcas	
que	tienen	monopolizado	todo	y	te	las	venden	a	la	fuerza

CLAUDIA Que	bueno	que	no	re	dicen	“Todo	mundo	tiene	un	Porche	
en	la	cabeza”	porque	imagíante

ADOLFO Si	 realmente	 lo	 enfocaran	 bien,	 siento	 que	 hasta	 entre	
las	 empresas	 la	 competencia	 no	 es	 leal,	 si	 yo	 puedo	
monopolizar	 no	 estoy	 siendo	 leal	 con	 mi	 competencia,	
estoy	dejando	fuera	a	los	demás

ALE La	falta	de	ética	está	empezando	a	obviarse

ADOLFO para	mi	sí	porque	yo	como	el	que	quiere	vender	un	producto	
tengo	que	estar	conciente	de	las	ventajas	y	desventajas	de	
mi	producto	y	la	falta	de	ética	empieza	desde	ahí,	empieza	
desde	que	yo	 te	pido	 “véndeme	con	 la	mejor	 imagen	del	
mundo	 y	 olvídate	 de	 todo	 lo	 demás	 que	 puedo	 llegar	 a	
ocasionar”	 yo	 sé	 que	 es	 casi	 ir	 en	 contra	 de	 uno	mismo	
pero	para	mi	yo	soy	una	persona	que	no	puedo	imaginarme	
aprovechándome	de	todos,	si	para	llagar	hasta	arriba	tengo	
que	pisar	a	todos	los	pisaría

LIZZIE yo	 creo	 que	 tiene	 toda	 la	 razón,	 pero	 se	 me	 hace	 super	
irreal,	si	yo	quiero	venderte	un	producto	pues	de	tonta	voy	
y	 te	 digo,	 “pues	 sí	 está	 super	 rico	 este	 chocolate	 pero	 si	
te	lo	comes	vas	a	estar	hecho	un	marrano”,	no	existe!	Está	
super	 difícil.	O	 como	 que	 yo	 te	 diga	 “mi	 coche	 es	 super	
padre,	el	mejor	pero	la	verdad	es	que	las	llantas	son	super	
malas	y	te	vas	a	matar”	no	se	puede.	Claro,	se	puede	llegar	
a	 algo	 intermedio,	 sin	 embargo	 yo	 creo	 que	 lo	 que	 pasa	
actualmente	 es	 que	 se	 van	 al	 extremo,	 100%	 al	 extremo,	
dejan	toda	esa	parte	que	podrían	decir	la	verdad,	la	dejan	y	
se	aprovechan	de	otras	cosas,	creo	que	ahí	está	el	problema,	
Se	empiezan	a	aprovechar	y	a	manipular	con	cosas	que	te	
llegan	más	en	vez	de	enfocarse	a	algo	más	donde	te	sirva.	Yo	
creo	que	es	eso,	donde	haya	un	equilibrio	y	algo	que	tenga	
que	ver	con	la	sociedad	y	puedas	identifi	carte
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SESIÓN	2	(1hr.	12	min)

ALE Perdón	por	la	espera,	vamos	a	tener	una	plática	muy	amena,	
todo	lo	que	quieran	decir	es	importante,	aun	el	más	pequeño	
comentario,	 no	 se	 queden	 con	 nada,	 digan	 todo.	 Es	 una	
sesión	de	trabajo	pero	van	a	ver	que	es	muy	divertida.	Bueno	
vamos	 a	 empezar	 por	 presentarnos	 y	 para	 aprendernos	
nuestros	 nombres.	 ¿Empezamos	 contigo?	 ¿Qué	 nos	 puedes	
contar	de	ti	para	que	te	conozcamos?

URSULA Bueno,	yo	me	llamo	Ursula	soy	de	Chiapas,	 tengo	24	años	
estudié	sobrecargo	de	aviación,	todavía	no	vuelo.	Soy	amiga	
de	Tania.

ALE ¿Por	qué	escogiste	esa	carrera?

URSULA Siempre	me	ha	gustado,	estudié	6	semestres	de	Ciencias	de	la	
Educación	y	sí	me	gusta	pero	no	me	llena

ALE	 Pues	bienvenida,	muchas	gracias…	¿Mayra?

MAYRA Yo	soy	de	Córdoba,	tengo	23	años,	estudié	Comunicación	y	
estoy	trabajando

ALE Muchas	gracias,	bienvenida…	¿Emilio?

EMILIO Yo	soy	de	Córdoba	también,	yo	conozco	a	Tania	soy	amigo	
de	ella,	estudié	psicología	en	 la	 Ibero	y	estoy	haciendo	mi	
maestría	en	Psicología	Clínica,	trabajo	en	el	Instituto	Oriente	
de	Psicólogo

ALE Y	¿por	qué	psicología	y	seguir	con	la	maestría	de	Psicología?

EMILIO Psicología	porque	no	me	gustan	los	números	y	tengo	facilidad	
para	escuchar	a	 la	gente	y	 la	maestría	porque	quiero	hacer	
mi	doctorado,	quiero	 seguirme	superándome,	como	que	 la	
licenciatura	ya	no	es	sufi	ciente

ALE Pues	qué	padre,	felicidades	por	eso	y	bienvenido

MICHELLE Yo	 soy	 Michelle	 también	 soy	 de	 Córdoba,	 tengo	 21	 años	
también	estudié	para	sobrecargo	de	aviación.	En	agosto	voy	a	
entrar	al	Instituto	Culinario	de	México
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ALE ¿Y	por	qué	culinario?

MICHELLE Para	chef	porque	también	me	gusta	la	gastronomía

ALE ¿Tu	Nancy?

NANCY Yo	estudié	Relaciones	Internacionales,	me	acabo	de	graduar	
hace	unos	días,	estudié	en	la	UDLA	y	fui	roomie	de	Tania

ALE ¿Por	qué	esa	carrera?

NANCY Me	gusta

ALE Bueno	 vamos	 a	 empezar,	 ¿ustedes	 a	 qué	 medios	 de	
comunicación	están	más	expuestos?

NANCY A	la	televisión	y	ahora	mucho	a	los	espectaculares

EMILIO Internet

ALE ¿Cómo	consideran	la	publicidad?

MAYRA Hay	de	todo	¿no?	Buena	y	mala

ALE ¿Cuál	sería	la	buena	publicidad?

MAYRA Buena	 en	 el	 sentido	 de	 que	 los	 comerciales	 me	 gustan	
aunque	los	del	Palacio	de	Hierro	que	a	mi		en	lo	particular	
me	gustan	pero	son	muy	superfi	ciales	si	te	pones	a	analizar	el	
comercial

NANCY Como	 que	 catalogan	 a	 l	 a	 mujer	 muy	 superfi	cial,	 muy	
caprichosa

MAYRA Pero	la	campaña	la	hicieron	muy	bien

ALE ¿Cuáles	serían	los	malos?

MAYRA Los	que	no	se	te	quedan

ALE ¿Y	 ustedes	 creen	 que	 tienen	 infl	uencia	 en	 realidad?	 ¿Es	
buena,	mala	o	simplemente	me	infl	uye	para	comprar?
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MICHELLE Bueno,	 depende,	 hay	 gente	 que	 conozco	 pero	 a	 mi	
sinceramente	no

NANCY Sí	hay	gente	que	se	deja	muy	fácilmente	infl	uir	“hay	el	jabón	
deja	blanca	la	ropa,	ay	lo	voy	a	comprar”	no	es	cierto,	es	la	
mercadotecnia	que	manejan	y	ti	no	te	lo	crees	pero	el	de	al	
lado	sí

ALE ¿Entonces	hay	mentira?	¿La	perciben?

URSULA Creo	 que	 también	 depende	 del	 carácter	 de	 cada	 persona,	
que	tan	infl	uenciable	o	no	sea,	pero	de	que	infl	uye,	infl	uye	
positiva	o	negativamente

ALE ¿Y	cómo	ven	la	ética?

EMILIO Generalmente	 no	 existe	 porque	 se	 tiran,	 por	 ejemplo	 las	
marcas	de	celular.	Que	este	es	más	barato,	que	la	tarifa		por	
ejemplo	Unefón	le	tira	a	todos,	ahí	no	existe	la	ética

ALE ¿Y	la	otra	publicidad?
MAYRA La	publicidad	en	radio	me	parece	malísima

NANCY Hay	estaciones	de	radio	en	México	que	valen	la	pena	porque	
te	hacen	reír,	porque	son	más	amenas	que	las	que	tienes	aquí	
en	provincia

ALE ¡Hola!	Pasa	a	penas	estamos	empezando,	¿cómo	te	llamas?

PAOLA Paola

ALE Más	 o	 menos	 a	 grandes	 rasgos	 nos	 presentamos,	 si	 nos	
quieres	decir	qué	estudias

PAOLA Segundo	semestre	de	Ingeniería	Industrial

ALE ¿Por	qué	te	gustó?

PAOLA Porque	me	fascina	el	cálculo,	la	física

ALE Te	admiro	porque	a	mi	no	 se	me	da.	Mira	ahorita	estamos	
hablando	sobre	qué	perciben	de	la	publicidad.	¿Tú	como	la	
percibes?
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PAOLA Creo	que	hay	buenos	comerciales,	me	gusta	mucho	ver	 tele	y	
creo	que	determinados	comerciales	te	infl	uyen	porque	son	muy	
buenos,	están	bien	planeados,	graciosos,	a	lo	mejor	no	tanto	el	
producto,	se	te	pegan	y	lo	retienes

ALE Estamos	hablando	de	la	ética,	por	ejemplo,	¿de	dónde	creen	que	
viene	el	problema	de	la	ética	en	los	anuncios?

MICHELLE De	la	competencia	entre	las	compañías

ALE ¿Empieza	desde	la	compañía	la	falta	de	ética?

URSULA Sí	por	su	necesidad	de	dar	a	conocer	el	producto	se	agarran	de	
donde	sea	y	les	vale

EMILIO También	 las	 televisoras	 en	 este	 caso,	 porque	 si	 las	 televisoras	
fueran	éticas	dirían	“no	puedo	 sacar	esto	porque	no	es	ético”	
pero	 con	 tal	 de	 ganar	 dinero	 “pues	 yo	 lo	 que	me	 paguen	 lo	
pongo	en	la	tele”	y	se	lavan	las	manos	muy	fácilmente

ALE Igual	pasa	en	los	demás	medios

EMILIO En	todos	los	medios

ALE Y	 por	 ejemplo	 de	 las	 personas	 que	 infl	uyen	 en	 esto	 que	 son	
publicistas,	diseñadores	gráfi	cos,	comunicólogos,	mercadólogos,	
¿de	dónde	creen	que	viene	esto?

MAYRA Viene	desde	la	formación	en	la	universidad

ALE ¿Falta	la	ética	desde	la	universidad?

EMILIO Y	 desde	 atrás,	 en	 la	 escuela,	 en	 la	 familia,	 todo	 viene	 con	
valores,	 la	 sociedad	 vive	 con	 valores	 y	 si	 esos	 calores	 no	 te	
los	 inculcan	 desde	 pequeño,	 pues	 olvídalo,	 si	 estudiaste	 en	
primaria,	secundaria	y	prepa	sin	valores,	antivalores,	llegas	a	la	
universidad	y	por	más	que	te	digan	“esto	es	un	valor”	a	ti	te	va	a	
valer	gorro	porque	llevas	18	o	20	años	viviendo	con	antivalores;	
entonces	es	mucho	más	atrás,	no	sólo	de	la	universidad

ALE Volviendo	a	la	publicidad,	de	qué	manera	están	infl	uenciando	
a	los	valores,	¿creen	que	los	está	infl	uenciando?	¿Tiene	que	ver	
con	la	pérdida	de	valores?	¿o	no?
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NANCY Yo	creo	que	es	un	refl	ejo	porque	si	vemos	un	comercial,	hay	
ciertos	comerciales	que	estas	refl	ejando	la	cotidianeidad	de	
una	 persona,	 entonces	 puedes	 ver	 a	 una	 persona	 que	 está	
metida	en	el	tráfi	co	y	te	identifi	cas,	puedes	ver	a	una	familia	
desayunando	y	te	identifi	cas	y	de	esta	manera	la	publicidad	
está	 refl	ejando	 lo	 que	 pasa	 a	 diario	 y	 entonces	 pues	 si	 tú	
no	 tienes	 límites	 yo	 voy	 a	 refl	ejar	 que	 tú	 no	 tienes	 límites	
y	entonces	yo	veo	en	 la	 tele	que	ese	personaje	o	ese	actor	
no	tiene	límites	y	me	estoy	identifi	cando,	voy	a	actuar	de	la	
misma	manera

ALE ¿Tu	 crees	 que	 nosotros	 seguimos	 a	 la	 publicidad	 o	 la	
publicidad	nos	sigue?

EMILIO Los	dos	interaccionan	¿no?

ALE ¿Nosotros	 tenemos	 que	 mejorar	 nuestros	 valores	 para	 que	
ellos	mejoren	los	valores	que	nos	presentan	en	la	tele?	¿y	qué	
pasa	con	la	credibilidad?

MICHELLE Pues	 mira,	 hace	 poco	 una	 amiga	 estudió	 producción	 y	
promoción	publicitaria	y	 su	 tesis	 fue	 sobre	 los	comerciales	
hacia	los	niños;	por	ejemplo	que	les	pintan	algo	super	padre	
y	cuando	van	a	la	tienda	a	comprarlo	es	otra	cosa.	O	los	de	
Siluet	40	no	 siempre	 funcionan	y	mucha	gente	 los	compra	
y	bueno	yo	también	los	he	comprado	pero	igual	y	a	mi	me	
puede	funcionar	y	a	otro	no.	Con	que	a	uno	no	le	funcione	
dicen	“no	funciona”	y	pierden	credibilidad

NANCY	 Sí,	 esos	 infomerciales	 de	 4	 horas	 son	 horribles,	 les	 meten	
muchísima	lana	y	quien	va	a	creer	que	con	una	cosita	que	
te	pones	en	el	cinturón	ya	no	vas	a	tener	panza.	No	puedes	
creer	eso

ALE ¿Si	nos	mostraran	la	realidad	lo	compraríamos?

MAYRA No	porque	 lo	que	 te	venden	es	 la	 idea	y	muchas	veces	no	
están	 vendiendo	 el	 producto,	 esto	 va	 mucho	 más	 atrás,	
hay	toda	una	tendencia	de	la	moda,	como	que	las	mujeres	
delgadas	 y	 los	 hombres	 marcados,	 esa	 es	 la	 idea	 que	 te	
venden	y	surgen	los	productos	y	te	venden	la	necesidad.	Igual	
el	enjuague	del	cabello,	te	venden	la	necesidad	de	comprar
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ALE ¿Cómo	ustedes	piensa	que	nos	podrían	mostrar	la	realidad	pero	
convenciéndonos	de	comprar?

PAOLA Lo	ideal	sería	que	vendieran	cosas	que	funcionan	y	necesitas

ALE En	cuanto	a	todo	lo	que	encierra	la	publicidad	y	tosas	esa	cosas,	
por	 ejemplo	 los	 cigarros,	 ¿hacen	 conciencia	 cuando	 te	 están	
diciendo	la	verdad?

MICHELLE No,	de	hecho	tienen	que	seguir	ciertas	normas,	cuando	venden	
los	 cigarros	 tienen	 que	 decir	 “fumar	 puede	 causar	 cáncer”	
pero	 por	 ejemplo	 Camel,	 los	 anuncios	 que	 hace	 son	 tan	
espectaculares,	te	llaman	la	atención	al	grado	de	que	no	piensas	
que	te	va	a	dar	cáncer

ALE Pero	 si	 fuera	más	 agresiva	 en	 cuanto	 a	 imágenes	presentadas,	
sería	lo	opuesto	a	lo	que	hay	ahorita,	¿cómo	podríamos	mediar	
eso	 para	 que	 al	 consumidor,	 nos	 llegara	 la	 publicidad	 con	 la	
verdad	y	que	también	nos	convenciera	de	comprar?

MICHELLE Es	que	sí	lo	hacen	pero	no	te	hacen	conciencia	de	que	te	va	a	
hacer	daño

PAOLA Yo	creo	que	uno	mismo	lo	sabe.	Yo	fumo	y	sé	que	el	cigarro	me	
hace	daño	y	ha	habido	casos	en	mi	familia	donde	el	cigarro	ha	
sido	causa	de	alguna	enfermedad.	Parte	de	ti	el	decidir	fumo	o	
no	fumo

ALE Entonces	no	sería	culpable	la	publicidad

EMILIO Pero	fíjate,	yo	creo	que	es	de	los	dos,	hay	una	película	que	se	
llama	 “El	 informante”	 del	 tipo	 que	 denuncia	 las	 tabacaleras	
porque	 les	 empiezan	 a	 poner	 ciertos	 químicos	 que	 hacen	
adictivo	 el	 cigarro.	 Entonces	 aunque	 le	 pongas	 “te	 puede	
producir	 cáncer”,	 pero	 si	 estás	 poniendo	 adictivos	 en	 ese	
cigarro,	 tu	cuerpo	no	 se	va	a	 saber	que	no	 lo	deber	hacer,	 al	
contrario	te	lo	va	a	pedir.	O	no	tomes	alcohol	y	la	botella	que	
valía	100	pesos	ahora	vale	10.	Hay	muchas	mañas

PAOLA Tal		vez	ahora	dentro	de	la	pérdida	de	valores	de	la	que	hablaban,	
creo	que	estamos	bombardeados	con	demasiada	 información,	
más	bien	sería	acomodar	esa	información
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MAYRA Es	que	se	puede	fi	ltrar	información	pero	ahí	entra	la	libertad	de	
expresión

ALE Les	voy	a	mostrar	una	publicidad,	no	tiene	nada	en	específi	co,	es	
para	aterrizar	y	saber	qué	ven	en	este	tipo	de	publicidad

(PROYECCION	DE	PUBLICIDAD)

ALE Están	buenos	¿no?	¿Qué	perciben?

EMILIO Son	muchas	las	cosas	que	yo	veo.	Uno,	te	están	enmarcando	a	
cierto	tipo	de	elite	social;	de	inicio	te	la	están	delimitando,	todo	
el	mundo	en	el	comercial	vestido	de	traje.	Te	provoca	el	hecho	
de	 que	 seas	 reconocido	 por	 el	 hecho	 de	 que	 tengas	 un	 jetta,	
tienes	 cierto	 status,	 entonces	 los	 demás	 quieren	 alcanzar	 ese	
status.	Si	tienes	ese	jetta	vas	a	ser	más	que	los	demás.	Ya	desde	
ahí	empieza	a	haber	una	diferencia	muy	grande	porque	es	para	
nivel	 socioeconómico	medio	 alto,	 alto.	Vas	 a	pertenecer	 a	un	
grupo	de	personas	que	no	son	como	la	demás	gente	¿no?

ALE ¿Y	eso	como	lo	perciben	ustedes?	¿Te	centra	en	la	realidad?	¿Les	
crea	una	necesidad?

MAYRA A	lo	mejor	si	alguien	está	buscando	un	coche	para	compararse	
puede	ser	que	le	infl	uya	¿no?

NANCY Sí,	pero	igual	y	me	gusta	más	otro	coche	y	quizá	tengo	el	mismo	
poder	 adquisitivo	 para	 comprar	 un	 coche	 igual	 o	mejor,	 pero	
porque	me	gusta	más	ese	coche

ALE ¿Qué	 impacto	 creen	 que	 tienen	 este	 tipo	 de	 anuncios	 en	 la	
sociedad?

MICHELLE Como	 Emilio	 dice,	 ya	 está	 marcado,	 mucha	 gente	 necesita	
reconocimiento	 social	 y	 puede	 hacer	 hasta	 lo	 imposible	 por	
comprar	 ese	 coche,	 dependiendo	 de	 la	 persona,	 si	 eres	 o	 no	
infl	uenciable

PAOLA Yo	no	puedo	entender	qué	tanto	poder	tiene	la	publicidad,	no	
lo	percibo,	sé	que	es	mucho,	para	mi	son	comerciales	buenos,	
hay	 frases	 de	 los	 comerciales	 que	 se	 te	 pegan	 y	 que	 estás	
platicando	con	tus	amigos	y	de	repente	se	te	salen,	creo	que	eso	
transciende.	 Ese	 impacto	para	mi	 ya	 es	 como	positivo	porque	
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está	cumpliendo	el	fi	n,	a	lo	mejor	no	voy	a	comprar	el	producto	
pero	el	comercial	por	si	sólo	ya	se	quedó	en	ti

URSULA Como	dice	Paola,	puedo	ver	el	comercial	las	24	horas	del	día	y	
no	por	eso	voy	a	querer	un	jetta,	porque	todos	lo	tienen	en	la	
cabeza	yo	también	lo	voy	a	tener,	pero	sí		en	algún	momento	se	
acuerda	uno	del	comercial	y	sé	que	el	jetta	está	de	moda

NANCY Además	el	Jetta	sí	se	puso	de	moda,	se	vendió	muchísimo	con	
esa	campaña

ALE	 ¿Creen	 que	 haya	 manipulación	 o	 falta	 de	 ética	 en	 esta	
publicidad?

PAOLA Para	 mi,	 yo	 no	 sé	 mucho	 de	 mercadotecnia,	 para	 mi	 son	
muy	 buenos	 comerciales	 porque	 están	muy	 bien	 hechos	 y	 si	
vendieron	mucho	es	por	que	son	muy	buenos	comerciales

MAYRA En	realidad	no	te	hablan	del	producto
ALE Les	voy	a	mostrar	otros	y	los	comentamos	

(PROYECCION	DE	CARTELES	VOLKSWAGEN)

ALE Por	ejemplo,	en	esta	publicidad	¿qué	perciben?	(Vagoneta	Jetta)

TODOS Coche	familiar,	amplio.	Una	situación	muy	ideal,	todo	relajado,	
todo	light

NANCY El	pasto	muy	verde,	todo	muy	bonito,	tu	perro,	tu	asador,	tu	día	
de	campo,	nada	te	molesta

MAYRA Como	que	nunca	te	va	a	fallar,	por	el	slogan	“porque	sabemos	
que	tienes	otras	cosas	en	la	cabeza”	o	sea	que	del	coche	ya	no	
te	preocupes	¿no?

ALE ¿Lo	creen,	lo	ven	ético?

NANCY Concientemente	no	creo	que	le	haga	daño	a	nadie

ALE ¿Qué	mensaje	le	ves?

NANCY Tienes	el	Jetta	vagoneta,	vas	a	tener	todo	ideal
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ALE ¿Ven	algún	valor?	¿Algo	positivo?

TODOS La	unión	familiar

ALE “Se	ve	como	suena”

NANCY Está	 sacando	 el	 coche	 de	 otra	 forma,	 puedes	 confi	ar	 en	 la	
estabilidad	del	auto

ALE El	slogan	¿qué	les	proyecta?	“Se	ve	como	suena”

MICHELLE Que	tiene	un	super	motor

MAYRA Manejan	muy	bien	 la	 fotografía,	 te	 imaginas	 perfectamente	 la	
velocidad	y	el	ruidito

ALE ¿Le	compran	la	idea?

EMILIO Alguien	a	quien	le	guste	correr,	¡claro!

ALE ¿Refl	eja	valores	o	antivalores?

EMILIO Es	que	regresamos	al	reconocimiento	y	status

ALE ¿Cómo	ven	esta?	“Una	 leyenda	milenaria	 tan	antigua	como	el	
tiempo,	afi	rma	que	una	vez	existió	una	lámpara	maravillosa	en	
la	cual	habitaba	un	genio,	 el	que	poseyera	esta	 lámpara	 sería	
el	 amo	 del	 poderoso	 genio	 y	 obtendría	 todo	 lo	 que	 quisiera,	
tesoros,	fortuna	y	los	más	increíbles	sueños”	¿Cómo	ven	esto?	es	
una	publicidad	totalmente	distinta	a	lo	que	hemos	visto

MAYRA A	mi	no	me	gusta	tanto

NANCY Está	muy	largo

MAYRA Muy	cargado,	como	que	nadie	se	detiene	a	leer	eso

ALE ¿Pero	en	cuanto	a	lo	que	estamos	hablando?	De	los	valores	y	lo	
que	está	aportando

MAYRA Es	fantasía

URSULA Es	como	que	“en	lo	que	alcanzo	lo	irreal,	ve	lo	que	tienes	aquí”
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ALE ¿Infl	uye	que	el	producto	se	vea,	no	se	vea	para	la	credibilidad?	
pOr	ejemplo	en	el	comercial	del	perrito,	no	sale	el	producto

MAYRA Para	 hacer	 ese	 comercial	 obviamente	 tuvo	 que	 haber	 una	
campaña	 antes	 donde	 te	 presentaron	 el	 producto.	 Si	 te	 lo	
hubieran	presentado	así,	 sin	que	nunca	hubieras	visto	el	 Jetta,	
no	entenderías	tanto	porque	no	sabes	de	qué	te	están	hablando

ALE ¿Una	marca	te	da	sufi	ciente	respaldo	para	que	le	creas	todo	lo	
que	te	dice?

EMILIO Mucho	sí.	No	es	como	que	te	lo	diga	la	automotriz	patito	a	que	
te	lo	diga	Volskwagen	o	Ferrari,	no	es	lo	mismo	por	mucho.	Sí	
infl	uye

ALE Por	ejemplo	este	“todo	el	mundo	tiene	un	Jetta	al	menos	en	la	
cabeza”	y	está	el	mecánico	arreglándolo

NANCY Es	como	la	del	perrito,	no	está	el	coche	pero	se	está	imaginando	
que	ahí	está

ALE ¿Y	a	ustedes	que	les	dice	eso?	¿Qué	perciben?

URSULA Pobre	iluso

MAYRA Discriminación

ALE ¿Discriminación?

MICHELLE Sí	 porque	 normalmente	 a	 todos	 los	 vistes	muy	 arregladitos,	 y	
en	este	no,	por	lo	menos	como	que	lo	está	arreglando	si	no	lo	
puede	tener

ALE ¿Tú	por	qué	no	lo	percibes?

PAOLA Porque	 generalmente	 el	 talachero	 puede	 ser	 que	 si	 tiene	 una	
talachera	muy	buena	pueda	tener	la	nave	que	quiera	pero	pues	
generalmente	no	tiene	un	Jetta	y	no	lo	veo	cruel,	sino	chistoso

ALE ¿El	humor	infl	uye	para	que	digan	la	verdad	en	los	comerciales?

NANCY Para	que	te	llame	la	atención	sí,	para	que	te	estés	acordando
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PAOLA A	veces	 te	dicen	 la	verdad	un	poco	cruel	 con	humor	y	así	 la	
aceptan	mejor

ALE ¿Y	están	más	dispuestos	a	comprarla	así?

URSULA ¿Con	crueldad?	No

ALE Con	humor

EMILIO Sería	fantástico	¿no?

PAOLA A	menos	que	sea	un	tema	que	lo	amerite

MAYRA Como	las	campañas	contra	el	tabaquismo,	que	te	dicen	“fumar	
adelgaza”	y	te	pasan	la	calavera

ALE Pero	te	hacen	conciencia	¿no?

PAOLA Yo	trabajé	con	un	amigo	de	mis	papás	que	es	patólogo	y	odiaba	
que	 fumáramos	 y	 tenía	 800,000	 posters	 de	 laboratorios	 muy	
buenos	contra	el	tabaco

MICHELLE Los	pulmones	se	ponen	horribles

ALE ¿Qué	pasaría	si	te	lo	pasaran	así?

MAYRA Pues	 si	 la	 secretaría	 de	 salud	 lo	 pasara	 así,	 tal	 vez	 haría	
conciencia

ALE ¿Pero	una	marca?

MAYRA Una	marca	no	porque	no	les	conviene

ALE Digamos	que	si	se	los	llegaran	a	mostrar,	ustedes	dirían	“ay	qué	
ético,	sí	lo	compro”

MAYRA Pero	es	que	si	tú	vas	a	compara	algo	no	es	para	sentirte	mal,	si	
vas	a	comprar	un	cigarro	y	lo	asocias	con	el	pulmón	negro	a	lo	
mejor	no	lo	compras

PAOLA A	lo	mejor	que	te	lo	anuncien	en	sus	comerciales	no,	pero	a	lo	
mejor	sí	invertir	en	campañas	contra	el	tabaco.	Es	que	le	estás	
tirando	a	tu	propio	negocio
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ALE Entonces,	la	ética	no	deja

EMILIO Lo	que	pasa	es	que	desde	que	inicias	el	negocio	del	tabaco	sabes	
que	eso	es	malo

MAYRA Dependiendo	del	producto	pero	en	los	cigarros	defi	nitivamente	
la	ética	no	te	va	a	dejar

ALE Pero	con	humor	sería	diferente.	¿Cuál	sería	la	publicidad	ideal?

MAYRA A	mi	la	de	Palacio,	en	lo	particular	me	gusta	por	ejemplo	la	de	
“prefi	ero	decir	mi	edad	a	decir	mi	talla”	lo	hace	sarcástico	y	no	
por	eso	vas	a	dejar	de	comprar	en	el	Palacio

MICHELLE Yo	 soy	 una	 fumadora	 compulsiva	 y	 he	 visto	 personas	morirse	
por	fumar	y	aún	así	sigo	fumando,	eso	ya	está	en	tu	conciencia	
porque	aunque	te	lo	anuncien	tú	ya	sabes	qué	está	pasando

ALE Una	 publicidad	 que	 sea	 para	 ustedes	muy	 buena,	 que	 no	 les	
engaña,	ética,	atractiva…	¿cuál	sería?

MAYRA ¿Sabes	cual	es	buena?	La	de	Bonafont	que	es	la	más	simple.	Un	
vaso	con	aceite	y	le	echas	el	agua	y	sale	toda	la	grasa.	No	te	está	
engañando	y	además	es	bueno	tomar	agua

PAOLA Pero	porque	estamos	hablando	de	un	producto	que	se	presta

MAYRA Claro,	¿qué	de	malo	le	puedes	encontrar?

ALE ¿Y	uno	con	antivalores?	Uno	que	les	esté	mintiendo

NANCY A	 mi	 me	 chocan	 esos	 comerciales	 que	 supuestamente	
“dermatóloga	y	mamá”	y	te	anuncian	un	jabón	para	lavar	trastes,	
o	el	de	Colgate	“si	yo	supiera	que	las	caries	se	pueden	revertir”	
¡ay,	ese	me	choca!

ALE Pero,	¿por	qué	te	molesta?

NANCY No	 sé	 pero	 se	 me	 hace	 la	 mujer	 muy	 hipócrita,	 ese	 tipo	 de	
publicidad	no	me	gusta,	para	eso	voy	con	mi	dentista

ALE No	le	crees	a	lo	que	salen	como	expertos
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NANCY Hay	uno	que	llega	una	señora	que	deja	a	sus	hijos	y	se	reparte	
en	varias	y	dice	“tu	vas	al	gimnasio,	tu	por	los	niños	y	yo	voy	a	
desayunar	con	mis	amigas”	o	sea	¡no!	Unas	pastillitas	no	te	van	
a	hacer	eso,	eso	es	falso.	Y	todos	los	infomerciales	son	falsos

MAYRA ¿A	mi	sabes	cuales	me	chocan?	Los	de	Siluet	40	que	anuncian	
en	Tempranito	y	Anette	Michelle	sale	diciendo	que	lo	usa,	desde	
ahí	 sabes	 que	 no	 es	 cierto.	 Los	 que	 anuncias	 dentro	 de	 los	
programas…no

ALE ¿Cuál	es	el	factor	que	les	hace	decir	“no	es	cierto”?

NANCY A	mi	me	cae	mal	estar	viendo	la	televisión	y	de	repente	te	salen	
programas	con	eso

ALE Lo	mejor	es	que	digan	qué	sí	hace	su	producto	y	qué	no

MICHELLE Sí,	porque	te	dicen	con	que	te	tomes	no	sé	cuantos	días	Gelatin	
vas	 a	 adelgazar,	 te	 va	 a	quedar	más	 largo	el	 cabello,	mejores	
uñas,	no	vas	a	envejecer

ALE	 Pero	funcionan	¿no?	Porque	lo	compran

MAYRA Depende	 del	 público	 al	 que	 te	 dirijas,	 alguien	 con	 poca	
preparación	 lo	 cree.	 Por	 ejemplo	 una	 señora	 que	 no	 trabaja	
y	 se	 la	 pasa	 en	 su	 casa	 viendo	 tele	 pues	 obviamente	 le	 va	 a	
infl	uenciar

ALE Ursula,	 ¿recuerdas	 alguno	 que	 hayas	 dicho	 “este	 sí	 dice	 la	
verdad”	o	“este	es	un	mentiroso”?

URSULA Soy	malísima	para	recordar	comerciales

MICHELLE ¿Sabes	a	mi	cuáles	me	gustan?	Pero	no	son	muy	creíbles,	los	de	
Axe,	muy	buenos	comerciales,	pero	no	creo	que	porque	los	uses	
ya	te	van	a	estar	siguiendo

MAYRA A	mi	me	 gusta	 el	 de	Acuática	Nelson	Vargas,	 es	muy	 simple,	
es	 una	mano	 arrugada	 que	 se	 va	 desarrugando	 y	 dice	 “nadar	
rejuvenece”

NANCY Ah	sí!	Hay	uno	en	que	echan	un	gato	a	la	alberca	y	el	gato	está	
nadando	y	dicen	que	a	todo	el	mundo	lo	enseñan	a	nadar,	ese	es	
muy	bueno
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ALE Y	ese	¿lo	creen?

NANCY No,	no	crees	que	el	gato	nade	pero	llama	la	atención

ALE ¿Por	qué	les	gusta	si	no	le	creen	completamente?

PAOLA ¿Qué	tanto?	Por	ejemplo,	los	comerciales	que	dicen	que	están	
avalados	 por	 tal,	 tal,	 tal	 ¿qué	 tanto	 se	 puede	 aventar	 a	 poner	
el	 nombre	 de	 la	 federación?	Vaya,	 realmente	 si	 no	 funciona	
¿qué	 tanto	 como	 organismo	 te	 puedes	 arriesgar	 a	 avalar	 un	
producto	 asi?	 Eso	 es	uno,	 la	permanencia	del	 producto	 como	
los	 que	 anuncian	 en	 Tempranito	 tienen	 años	 anunciándose,	
y	 defi	nitivamente	 cualquier	 negocio	 lo	 puedes	 medir	 con	 la	
reincidencia	del	tiempo,	yo	creo	que	no	se	habrían	mantenido	
tanto	tiempo	en	pantalla,	sobre	todo	en	programas	importantes

MICHELLE Pero	también,	Astro	Diet,	te	dice	que	vas	a	quedar	como	estrella,	
vas	te	lo	compras	pero	te	trae	un	video	que	tienes	que	hacer	casi	
yoga	y	a	parte	trae	un	manual	que	dice	que	durante	esos	dos	días	
no	puedes	comer	nada	y	si	comes,	desayunas	un	 jugo,	comes	
una	lechuga	y	cenas	un	jugo.	Te	mantienen	dos	días	sin	comer.		
Y	ves	en	la	tele	a	alguien	que	dice	“sí	es	cierto	porque	tomé	eso	
y	adelgacé”	entonces	vas	y	lo	compras

NANCY Te	lo	ponen	como	si	no	 tuvieras	que	hacer	nada,	que	 tú	estás	
tomando	el	Astro	Diet	mientras	ves	la	tele

EMILIO ¿Sabes	qué	pasa?	Lo	que	pasa	es	que	los	anuncios	van	dirigidos	
al	hemisferio	derecho,	el	hemisferio	derecho	es	el	del	lenguaje	
emocional,	entonces	no	hay	ningún	juicio	que	te	diga	“esto	está	
bien”	“esto	está	mal”,	simplemente	te	lo	tragas,	te	proyectas	y	se	
queda	guardado	en	tu	cerebro	aunque	no	lo	quieras,	ese	es	el	
chiste	de	un	buen	comercial,	por	eso	es	que	por	el	chiste	entra	
tan	bien,	por	el	sarcasmo.	Si	te	ponen	algo	tan	serio	y	tan	simple,	
entra	por	la	parte	racional	que	es	como	el	fi	ltro,	que	dices	“esto	
es	una	porquería”

MAYRA Y	por	lo	mismo	cada	vez	hay	comerciales	más	creativos,	te	van	
a	ir	 llamando	la	atención	los	que	sean	más	creativos	y	 tal	vez	
aunque	te	pasen	uno	con	la	información	más	verídica	y	certera	
no	te	va	a	gustar

ALE ¿Es	una	combinación	lo	que	ustedes	están	proponiendo?

SESIÓN 2



182 183

MAYRA Claro,	 porque	 como	 dice	Michelle	 no	 te	 dicen	mentiras	 pero	
tampoco	te	dicen	toda	la	verdad

URSULA Es	una	verdad	disfrazada,	a	medias,	te	dan	lo	bonito

ALE Han	 visto	 como	 ha	 ido	 evolucionando	 la	 publicidad	 ¿qué	
perciben	diferente	de	la	publicidad	de	antes	a	la	de	ahora?

MICHELLE La	de	Sabritas	y	Coca	Cola	han	cambiado	muchísimo

NANCY Ahora	 son	 más	 abiertos	 para	 mostrarte	 cualquier	 tipo	 de	
producto,	yo	me	acuerdo	que	no	 te	sacaban	tanto	antes	 lo	de	
las	 toallas	 femeninas	y	ahorita	 te	 sacan	muchas	y	 te	ponen	el	
anuncio	 donde	 todas	 están	 felices,	 no	 sienten	 nada	 y	 no	 es	
cierto,	 no	 te	 sientes	 así	 por	 ponerte	 esa	 toalla	 o	 por	 usar	 “x”	
producto

EMILIO Lo	que	pasa	es	que	antes	los	anuncios	eran	muy	simples	y	ahora	
usan	la	 tecnología	que	pasan	situaciones	 irreales,	como	el	del	
chivo	de	la	Coca	Cola,	que	sube	a	la	chava	al	coche	y	se	le	acaba	
la	Coca	y	la	manda	a	volar

ALE ¿Antes	les	creíamos	más?

MAYRA No,	es	lo	mismo,	pero	antes	no	había	tanta	competencia	y	ahora	
obviamente	 todos	 quieren	 destacar	 y	 si	 usaran	 la	 publicidad	
de	 antes	 no	 funcionaría	 porque	 	 ahora	 las	 necesidades	 son	
diferentes

MICHELLE Hay	unas	toallas	para	niñas	“Saba	Teens”	que	infl	uyeron	mucho	
en	mi	prima	porque	pasan	niñas	bailando	y	ligando,	entonces	mi	
prima	quiere	esas	toallas	porque	va	a	poder	bailar	y	fulanito	la	va	
a	pelar

ALE Pero	 por	 ejemplo,	 usando	 el	 hemisferio	 izquierdo	 como	 dice	
Emilio,	si	va	respaldado	por	una	organización	¿qué	pasa?

MAYRA Pues	le	agrega	credibilidad,	pero	por	ejemplo	los	de	danonino	
obviamente	no	los	vas	a	creer,	te	da	risa	y	cuando	ves	Asociación	
Mexicana	 de	 Pediatría”	 sí	 le	 crees	 un	 poquito	 más	 y	 te	 da	
confi	anza

NANCY Es	que	crees	que	ese	producto	ya	fue	probado,	analizado	y	tiene	
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un	factor	de	calidad	por	la	cual	responde	esta	organización.	Yo	
supongo	pero	no	me	da	credibilidad	al	100%

MAYRA Pero	te	da	más	confi	anza	que	si	no	la	tuviera

MICHELLE Pero	hay	gente	que	dice	“pues	ya	lo	aprobó	la	federación,	le	voy	
a	dar	un	montón	de	danoninos	a	mi	hijo”

URSULA Pero	es	que	no	solamente	voy	a	sacar	mi	producto	y	decir	que	
tengo	el	permiso	de	 la	secretaría	y	ya,	 tiene	que	pasar	por	un	
proceso

PAOLA Yo	 creo	 que	 hay	 productos	 que	 nos	 facilitan	 la	 existencia,	 el	
celular	nadie	lo	necesita	pero	en	el	momento	que	lo	tienes	se	
vuelve	necesario

NANCY Pero	ya	te	crearon	una	necesidad

ALE ¿Qué	 propuestas	 darían	 en	 cuanto	 a	 la	 Publicidad	 para	
mejorarla?

NANCY Yo	creo	que	a	todos	nos	gustaría	que	nos	dijeran	la	verdad	y	no	
estuvieran	exagerando	las	capacidades	de	“x”	producto,	como	
son	el	detergente	“no	 te	pude	quitar	 la	mancha	de	 tinta	china	
pero	sí	te	aseguro	que	tu	ropa	va	a	quedar	limpia”	y	ya	con	eso	
estás	comprando	algo	que	sí	es	cierto,	no	le	estás	comprando	su	
publicidad

EMILIO Yo	me	iría	por	la	ética	y	la	creatividad,	si	tienen	combinación	de	
ambas	te	va	a	llamar	la	atención,	si	es	ético	y	creativo	para	mi	
vale

MICHELLE Yo	estoy	de	acuerdo	con	ellos

PAOLA Comparto	lo	que	dijo	Emilio	yo	iba	a	dar	un	ejemplo	como	en	
los	políticos,	 en	 lugar	de	darse	unos	a	otros	deberían	 resaltar,	
explotar	sus	capacidades	y	superar	las	expectativas	de	la	gente	
y	así	ten	la	seguridad	de	que	se	va	a	vender	tu	producto.	En	un	
mundo	ideal,	pero	se	pude	competir	en	cuanto	a	características	
reales

URSULA Yo	no	sé	que	decir,	porque	yo	sí	me	dejo	 llevar	mucho	por	 la	
publicidad	o	veo	un	envase	o	el	empaque	de	un	jabón	bonito	
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y	 lo	compro,	así	no	me	sirva	como	el	otro	o	esté	más	caro	 lo	
compro.	Soy	compradora	compulsiva

ALE Entonces	 sería	 una	 combinación	 de	 la	 ética,	 creatividad	 y	
resaltando	lo	que	es	bueno	sin	exagerarlo	demasiado

MICHELLE Para	mí	 puede	 ser	 creíble	 el	 comercial	 del	Reto	All	 Bran	 y	 el	
Special	K,	no	te	habla	de	un	cambio	de	la	noche	a	la	mañana

ALE Te	están	diciendo	la	verdad,	no	es	mágico	pero	a	la	larga	hace	
bien

MAYRA Los	 de	 Gatorade,	 no	 le	 echa	 a	 otro	 producto	 y	 exalta	 sus	
cualidades

ALE O	sea	debe	ser	comprobable.	Bueno,	para	terminar	me	gustaría	
que	sugiriéramos	una	conclusión	sobre	esto

PAOLA Yo	creo	en	la	publicidad,	creo	en	que	se	pueden	lograr	grandes	
cosas	 a	 través	 de	 los	 medios,	 creo	 que	 tenemos	 demasiada	
información,	 tenemos	 que	 trabajar	 mucho	 en	 la	 casa	 con	
nuestras	familias	y	con	los	futuros	bebés,	lo	que	en	casa	tú	no	les	
quieras	decir	lo	van	a	saber	por	todos	lados,	mientras	tú	tengas	
las	 armas	 sufi	cientes,	 vas	 a	 seguir	 evolucionando	 como	 todo	
el	mundo	 y	 creo	 que	 hay	 publicidad	 negativa	 pero	 creo	 que	
tenemos	 la	 capacidad	como	 sociedad	para	 evitar	 tantas	 cosas	
malas

ALE Muchas	gracias	Paola

NANCY Yo	 concuerdo	 con	 Paola	 en	 el	 hecho	 de	 que	 sí	 estamos	muy	
bombardeados	 y	 eso	puede	 infl	uir	 hasta	 el	 punto	de	que	uno	
pierda	su	identidad	y	que	uno	quiera	se	la	persona	del	comercial	
y	 eso	no	existe,	 creo	que	 tenemos	que	 tener	 conciencia	 y	no	
dejarnos	que	nos	 inventen	necesidades	que	no	 tenemos	 y	 ser	
concientes	de	lo	que	estamos	comprando	porque	nuestro	dinero	
nos	cuesta	y	no	lo	vamos	a	estar	regalando

ALE Muchas	gracias	Nancy

MICHELLE En	parte	Nancy	y	Paola	tienen	razón	pero	la	Publicidad	puede	
ser	buena	o	mala	depende	como	la	manejes,	siento	que	lo	que	
hace	falta	es	mucha	comunicación	e	información	entre	todas	las	
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personas,	tampoco	dejarte	infl	uenciar	por	la	publicidad	y	por	las	
demás	personas

ALE Muchas	gracias

EMILIO Yo	creo	que	los	medios	de	comunicación	masiva	son	un	arma	de	
doble	fi	lo	dependiendo	de	su	uso.	En	ese	caso	hay	que	ser	muy	
críticos	y	saber	qué	es	lo	que	se	nos	está	vendiendo	para	saber	si	
lo	elijo	o	no	y	¿cómo	lo	hago?	Por	medio	de	los	valores,	Si	tienes	
3	 valores	 entonces	 ponte	 a	 trabajar	 en	 tus	 valores,	 la	 unidad	
familiar,	etc.	Yo	creo	que	hay	que	ser	muy	críticos

MAYRA La	publicidad	me	gusta	y	hay	que	tomar	lo	bueno	dependiendo	
de	 cada	 quien.	 Pero	 creo	 que	 a	 estas	 alturas	 hacer	 que	 la	
publicidad	cambie	está	super	difícil

URSULA Yo	siento	que	siempre	siempre	los	publicistas,	los	comerciales,	
van	a	ver	por	sus	intereses,	lo	que	les	importa	es	vender	y	creo	
que	lo	logran,	al	menos	conmigo	lo	lograron	y	creo	que	por	algo	
es	que	los	productos	están	en	el	mercado	y	día	a	día	incrementan	
sus	ventas	pero	depende	de	cada	quien	decidir

ALE Pues	 muchas	 gracias	 Ursula,	 gracias	 a	 todos	 espero	 que	 se	
la	 hayan	 pasado	 buen	 y	 todo	 lo	 que	 se	 dijo	 aquí	 fue	 muy	
importante,	gracias	por	su	tiempo	y	sus	comentarios
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