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Resumen

En este estudio se examina el cambio cultural y el mercado alimenticio de los jóvenes

como una marcada relación entre lo publicitario,  el  consumo y la comunicación.  El

hecho de como las vallas publicitarias influyen en las personas y la forma de cómo

están son vistas. Todo desde un marco metodológico mixto en el que se evidencia el

desarrollo  y  la  transformación  social  que  se  adelanta  a  partir  de  elementos

comunicativos  que no solo modifican una conducta sino que también modifican la

cultura.

También se puede decir que es el análisis de una problemática social poco examinada

pero que está a la vista de todos, donde refleja la realidad de cómo la publicidad incide

en el ser humano a la hora de tomar decisiones selectivas.
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Abstract

In this study the cultural change and food consumption relationship between 

advertising and the form of communication is examined. The fact the billboards and 

influence people and how they are shaped are seen.

You can also say it is the analysis of a social problem that is little discussed but in view 

of all, which reflects the reality of how advertising affects the human being selective 

when making decisions.
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INTRODUCCION

La  publicidad  existe  desde los  orígenes de la  civilización y  desde esa época

muchos  de  los  productos  eran  comercializados  y  para  ello  era  necesario  darlos  a

conocer siendo la expresión oral el principal medio para realizarlo.

Fernando R. Lobejon (sección ensayo) (2006) Los orígenes de la publicidad se remontan

a la antigüedad. Se puede decir que hace 25.000 años, después de la edad paleolítica,

empiezan a reconocerse los primeros datos de la publicidad al aparecer la magia, la

religión y las pinturas rupestres.
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En esta época la publicidad empieza a tomar auge convirtiéndose en uno de los medios

que revolucionaria el mundo y que hoy por hoy es la principal forma de dar a conocer,

expresar un mensaje en nuestra vida cotidiana. 

A partir  de los comienzos de la publicidad en el  mundo  los sirios,  fenicios,  árabes,

griegos y cretenses realizaban el trabajo de mercadeo o comercio. Hace más de 2.500

años las caravanas de mercaderes babilónicos se valían de hombres heraldos, de voz

potente y clara pronunciación para anunciar sus productos. Los griegos contaban con

pregoneros que anunciaban la llegada de los barcos con cargamento de vino, especias

y metales. Con frecuencia, el pregonero iba acompañado de un músico que sólo se

mantenía en el tono adecuado. Los pregoneros después se convirtieron en el medio

más  común  de  anuncios  públicos  en  muchos  países  europeos,  como  Inglaterra  o

España y continuaron en boga durante muchos siglos.

Con esto se puede decir que la publicidad poco a poco fue llegando a cada continente

haciendo que muchos países culturalmente fueran reconocidos alrededor del mundo

contando con la necesidad de vender un producto a gran escala.

Por otra parte (en el  siglo XX)  Guzmán Urrero (2007) señalo que la Historia de la

publicidad  en   http://www.thecult.es/Tendencias/historia-de-la-publicidad/La-

publicidad-en-el-siglo-XX.html,  llega la era del automóvil, durante la cual se revolucionan

las  comunicaciones,  sustento  del  comercio  y  la  publicidad.  Al  ocuparse  caminos  y

carreteras, las vallas empiezan a consolidarse como soportes publicitarios, si bien ciertos

países occidentales, España entre ellos, no contarán con una red eficaz de vallas con

anuncios hasta llegados los años cincuenta (p. 9).
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Es así como podemos decir que la publicidad se empieza a ser aprovechada también en

los grandes acontecimientos históricos, con el fin de inculcar sentido de pertenencia,

nacionalismo apoyo popular etc.  

A  partir  de  entonces,  la  gente  se  convenció  de  que  la  publicidad  podía  ser  una

herramienta útil para comunicar ideas así como para vender productos 

Para Stanton,  Walker  y  Etzel  (2007),  autores  del  libro "Fundamentos  de

Marketing",  la  publicidad es "una  comunicación  no  personal,  pagada  por  un

patrocinador  claramente  identificado,  que  promueve  ideas,  organizaciones  o

productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de

transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios, revistas y vallas publicitarias)

(p. 569). 

Durante  las  últimas  décadas este  medio  comunicativo  (la  publicidad)  esta

revolucionado  el  mundo  del  consumo,  campañas  realizadas  por  grandes  agencias

impactantes, mensajes publicitarios diseñados para que los consumidores conozcan día

a día cualquier tipo de producción, diferentes herramientas son creadas para hacer del

mensaje publicitario más agradable a los consumidores así estos no sean los mejores.

La  publicidad  alimenticia  a  lo  largo  de  la  historia  ha  influido  en  el

comportamiento  del  consumidor  y  la  esteriotipación  dirigida  a  jóvenes  con  poder

adquisitivo ya que esta está a la vista y al alcance de todo el mundo, de todas las clases

sociales, y así cumple su objetivo a todo nivel sin depender de una situación social

determinada.
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Con base a esto realizaremos este estudio con publicidad alimenticia ya que la

comida es  la  forma más  fácil  de  atraer  a  los  consumidores  y  por  consiguiente   el

mensaje genera un mayor impacto en un grupo de personas en específico teniendo en

cuenta que hoy por hoy la juventud y las mujeres son el blanco más influenciado en la

publicidad de productos alimenticios.

Las campañas publicitarias de las grandes cadenas de comidas utilizan todos los

medios  de  comunicación  existentes  los  cuales  cumplen  su  objetivo  en  cualquier

momento o situación en el que las personas se encuentren , ya que el alto contenido

de mensajes subliminales aquellos que van directamente al subconsciente pasando lo

consiente o lo predeterminado que una persona este hacia cualquier producto y la cual

es  dirigida  especialmente  a  los  jóvenes  ya  que  son  ellos  quienes  están  en  pleno

proceso  de  formación  tratando  de  encontrar  una  identificación  para  definir  su

personalidad .

En el siglo XIX-XX la publicidad empieza a ser un fenómeno social y tiene una

presencia  urbana  (carteles).La  llegada  de  la  gran  publicidad  crea  nuevos  espacios

publicitarios como las vallas publicitarias o Billboard (espacios que los ayuntamientos

ceden a la publicidad comercial). 

Vance Packard (1959) en su libro “Las formas ocultas de la propaganda” ataca a

la publicidad y a los publicitarios partiendo del individualismo, en donde el individuo es

dueño de sus decisiones y todo lo que va en su contra, proviene de influencias externas

negativas.
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La  publicidad  es  una  de  las  fuerzas  que  tratan  de  condicionar  al  individuo

teniendo a su disposición una serie de técnicas que permiten influir en el individuo sin

que este se dé cuenta (p. 93).

Para ser más precisos este tema se pretende enfocar en la propuesta de las

“Vallas  Publicitarias  alimenticias”  donde  se  pondera  la  comunicación  como

herramienta para analizar, comparar, asesorar el cómo la publicidad alimenticia influye

en el comportamiento de los consumidores (jóvenes 18 a 25 años)  y justamente por

ser un medio comunicativo urbano e interurbano resultando atractivo para la vista de

todo ser humano valiéndose de múltiples recursos engañosos con el fin de transmitir

su mensaje ,ya sea subliminal o directamente, Siendo las vallas publicitarias uno de los

principales medios más utilizados para el desarrollo  de un anuncio .

Por otra parte la semiótica empezó como una manera de analizar la lengua y

como una forma de leer  e interpretar textos por medio de la simbología, gramática,  y

semántica y para ellos algunos autores nos señalan sus conceptos.

Humberto Eco dice que la semiótica es la disciplina que estudia todo lo que

puede  usarse  para  mentir  mientras  que  Ch.  Morris  (1946)  en  su  obra  de  “Signos,

lenguaje y  conducta“ define la  semiótica como una doctrina comprehensiva de los

signos,  a  partir  de  estos  conceptos  nos  enfocaremos  en  analizar  e  involucrar  la

semiótica ciencia que estudia los signos, colores, su estructura y la relación entre el

significante y el  concepto de significado ,al  mismo tiempo como principal  disciplina

utilizada en la publicidad alimenticia (vallas publicitarias) (p. 81). 

para  realizar  un  estudio  cuantitativo  en  donde  hallaremos  las  principales

estrategias utilizadas por la publicidad alimenticia y las grandes marcas que hacen  al
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consumidor  cada  vez  más  dominante,  también  hallaremos  algunos  productos

alimenticios abordando distintos mensajes subliminales siendo otra forma de atracción

a un público teniendo en cuenta a Laura Fischer y Jorge Espejo (2002), señalaron en

http://publinode.webnode.es/tipos-de-publicidad/subliminal/ que  consideran  que  el

mundo de la publicidad subliminal es cambiante, pues la electrónica más moderna y el

pensamiento, que es más veloz que la luz, están a su servicio . Además, consideran que

el objetivo de los anuncios de este tipo de publicidad, es vender mediante la atracción

subliminal de la atención a necesidades reprimidas existentes a nivel subconsciente o

inconsciente de la mente del individuo que percibe dicho mensaje.

Por  otro  lado  se  realizaran  foros  por  las  distintas  redes  sociales  donde  las

personas logren crear conciencia en medio de nuestra investigación, estudiando varios

aspectos  los  cuales  son  de  gran  interés,  mirando  la  posibilidad  de  hacer  que  los

individuos logren manifestar cómo la publicidad y sus mensajes están incidiendo en su

diario vivir y en la elección a la hora de su consumo, ya que cada día   un número

creciente de jóvenes y adultos es influenciado por medios publicitarios haciendo que la

cifra de personas afectadas aumente.

Cabe  destacar  que  la  importancia  de  esta  investigación,   es  la  iniciativa  de

reorientar el   pensamiento de la sociedad,  y así  tener conciencia  para aprender a

manejar y recibir  una comunicación publicitaria, donde la información adquirida este

muy bien procesada.

Actualmente  en  distintas  revistas  y  vallas  la  publicidad  representa  un  gran

porcentaje  de  presupuestos  de  las  grandes  compañías  mundiales,  siendo  la

herramienta  esencial  más  utilizada  en  la  captura  de  franjas  de  mercados  y  es
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fundamental  en  la  estrategia  de  negocios  de  cualquier  empresa.  Nuestro  objetivo

dentro de esta investigación es dar a conocer la influencia de la publicidad en un grupo

de personas y posteriormente para adentrarnos bien al tema es importante conocer

todas  las  estrategias  de  la   publicidad  subliminal  y  mensajes  subliminales  en  las

personas, las anomalías de este tipo de publicidad, dar ejemplos claros y por último

tomar una conclusión tomando en cuenta la influencia, efectos, consecuencias y entre

otros aspectos que se logren percatar.

La publicidad juega con el deseo buscando satisfacer las anomalías latentes del

público, pero a la vez que forma parte de un proyecto racional, y aun así la publicidad

tiene éxito porque permite la ironía y está de la mano con el engaño a la hora de

realizar su trabajo es un hecho que somos bombardeados en nuestro diario vivir por

toda  clase  de  publicidad  ya  que  nuestra  sociedad  consumista  así  lo  exige,

convirtiéndonos en un sector vulnerable en todos los aspectos comerciales.  Para ello,

buscan atacar nuestras necesidades haciéndonos sentir que al consumir los productos

publicitados, estamos encontrando una identidad, estamos perteneciendo a un grupo

selecto o de moda o simplemente estamos cumpliendo con un papel adecuado dentro

de la sociedad, y en la mayoría de los casos sin advertir las consecuencias nocivas que

los productos publicitados puedan tener. por ende queremos señalar que este proyecto

es con el fin de mostrar que la publicidad es muy importante para un fin económico,

social y cultural, en donde se reflejan muchas percepciones , pero también dejando ver

lo que quieren transmitir por medio de sus ideas inteligentes, para así lograr y cumplir

específicamente su objetivo, el cual en muchas ocasiones es nocivo para las personas y

sus  mensajes  no  son  los  mejores,  teniendo  en  cuenta  que  la  publicidad  trata  de

entender  al  consumidor  y  en estos  momento que el  mundo ha avanzado requiere
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implementar nuevas tecnologías para mantener la complejidad del mismo, dándonos

una visión más allá  de lo que  la publicidad y  sus mensajes pretenden mostrar  en

nuestra sociedad .

Durante las últimas décadas se ha incrementado el interés en los medios de

comunicación por la  cocina,  sus comidas y por el  estudio del  comportamiento del

cliente, de la percepción de la calidad ofrecida y sobre todo de su grado de satisfacción,

y esta fuerte tendencia se presenta en gran medida porque los consumidores se han

dado cuenta que no solo están comprando un  producto por un medio publicitario  sino

a una marca establecida como tal.

La  alta  competitividad  de  los  mercados,  la  constante  guerra  de  precios,  las

obsoletas  estrategias  enfocadas  solo  a  procesos  y  a  productos  han direccionado la

mirada de la sociedad, identificando los esfuerzos en los programas de “Orientación al

cliente” y “satisfacción del consumidor”. 

En general, es claro que existe una tendencia a reorientar los esfuerzos y las

estrategias  de  las  empresas  hacía  el  cliente  y  su  relación  con  la  organización  por

medios publicitarios dando así, como manera más adecuada la identificación de sus

necesidades y conociendo sus experiencias y expectativas en los servicios que día a día

utilizan .

Las  vallas  publicitarias  y  el  consumo  de  alimentos  no inventan  los deseos

del público, los descubre, reflejándolos en la atención del mismo.

 Los  anuncios  no crean la  inspiración de la gente,  simboliza  sus  deseos y  en

última instancia, los estimula. 
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Esta publicidad, plantea algunos interrogantes tan precisos como estas: 

¿Es el hombre responsable al limitar la publicidad en cuanto lo rodea?

¿Es el mundo responsable de que el hombre de hoy anteponga, cada vez más,

sus deseos antes que la ciencia y la conciencia? 

¿Es el hombre responsable de que el corazón mande sobre el cerebro?

Aunque el ser humano sepa que la publicidad no está ajena a los orígenes de

algunos de los interrogantes anteriores, es evidente que el conjunto de ellas es una

bomba de tiempo para la sociedad la cual proporciona y condiciona la trama sobre la

que actúa la publicidad. 

Las  vallas  publicitarias,  atentan  en  cierta  forma  contralas  estructuras  de la

sociedad alimenticia, fracturando sus pensamientos y con estos sus deseos, ejemplo:

cuando una persona que tiene malos hábitos alimenticios y ve una valla publicitaria

promocionando la hamburguesa con el pan más suave, y la carne más  jugosa,  sus

ganas de comer sano y mantener una buena salud y una buena dieta se van al piso, por

ello la publicidad no puede ser mejor que la sociedad ala que sirve. Es por esto que la

publicidad debe estar firmemente inscrita en el destino del mundo, no en un mundo el

que se adapta a la publicidad, sino la publicidad la que se adapta al mundo. 

En la historia se dice que, la publicidad es el invento más relevante del hombre,

ya que es un medio de comunicación y su influencia en él es muy fuerte, con un estado

latente y potencial de sus tendencias. 

La publicidad es una especie de caparazón a la que el hombre va adaptándose,

según su desarrollo y necesidades, así como,  sucede con el lenguaje. 
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Si las vallas publicitarias fuesen la función que crea al órgano (Publicidad), esta

sería la consecuencia directa de una necesidad que existe en el hombre, pero que este

descubre a medida que avanza en la vida y se arropa con sus hábitos o comodidad al

querer o pensar en algo que esta le produjo.

 Finalmente  se  puede  decir  que  en  la  publicidad  sucede a  veces  lo que  en

química, Hay que ver cómo un producto con ciertas cualidades, se transforma en otro

con otras cualidades. 

Hasta el momento no se encuentra un registro de tesis de grado como el de las

“Vallas  publicitarias  en  el  cambio  cultural  del  consumo  alimenticio”  ya  que  la

investigación  realizada  arrojo  que  hay  investigaciones  similares  por  parte  de  la

publicidad, pero no iguales al que se está realizando, sin embargo encontramos una

tesis muy curiosa y de mucho interés para nuestra investigación de Valenzuela, Viveros

y Zañartu (2008) “De la calle a la estrategia” quienes  dicen que “En el mundo de hoy,

la  velocidad  de  los  cambios  ha  aumentado  considerablemente,  la  globalización,  la

consolidación de la era digital, internet, la democratización de los medios, hace que la

información se transmita en múltiples direcciones y sin límites” (p. 12).

Es  claro  que  existe  una  tendencia  por  parte  de  los  medios  masivos  de

comunicación de no mantener fronteras en cuanto a lo que quieren decir,  y  dar a

conocer en sus estrategias hacia el cliente, los medios de comunicación como las vallas

publicitarias son una manera más adecuada para la identificación de las necesidades

de una sociedad, como el consumo masivo.

Hoy en día las personas deben saber que todo lo publicitario es un negocio, y

que no siempre es para mantener su bienestar o el de los suyos, y para poder saber y
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tener  conocimiento  de  ello  hay  que  tener  en  cuenta  las  tres  instituciones

fundamentales  como  se  encuentra  en  la  tesis  de  Domínguez  Martínez  del  (2001)

“Impacto de la publicidad en el comportamiento del consumidor” quien dice que “Los

elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: La familia, la iglesia, y la

escuela (p. 29).

 Una carta institución juega un rol mayor en la transmisión de la cultura, son los

medios  de  comunicación,  tanto  a  través  de  los  contenidos  editoriales  como  de  la

publicidad.

Se pueden encontrar algunas manifestaciones de la cultura:

 Carácter Nacional

 Subculturas

 Lenguaje no verbal: Posturas, gestos, preferencias alimentarias

 Importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones, actitudes, rituales.

Este significado cultural del mismo mundo de la  cultura se transfiere a un bien

del consumo a través de la publicidad y del sistema de modas. Luego se transfieren de

esos bienes a la conducta del consumidor mediante ciertos rituales de consumo”.

Es  de  destacar  lo  mucho  que  estas  dos  tesis  aportan  a  la  nuestra   y  lo

importante  de  sus  investigaciones,  el  saber  cómo  están  influenciando  los  medios

comunicativos masivamente hoy en día a la sociedad, tanto para bien como para mal.
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Las  personas  deben  mantener  sus  buenos  hábitos,  y  en  este  caso,  los

alimenticios, no dejar que las consuma el medio, los cambios en el mundo actual y en

ello los medios comunicativos.

Muchas  de  las  actividades  publicitarias  han  estado  relacionadas  con  el

consumo, aunque unas de manera más intensa que otras. Uno de los factores que han

potenciado el desarrollo del consumo ha sido la publicidad.

La  publicidad  está  íntimamente  relacionada  con  el  consumo  según  Tomás

Moulian (1998),   Esta nos transmite un mensaje con el que pretende inculcarnos una

idea, que adquiramos un determinado producto o servicio. Está presente en todas las

facetas de nuestra vida, laboral, cotidiana, académica etc.  (p.16).    Muchas veces nos

resulta agobiante, pero, en cambio, en otras nos parece incluso divertida y, eso sí, nos

manipula a su gusto.

Cuando se habla del concepto de consumo, se hace referencia a un ámbito muy

amplio que afecta al entorno socioeconómico, cultural, público y privado. Es frecuente

relacionar la acción de consumir con el estímulo de producir y usar útiles y bienes que

no son siempre estrictamente necesarios. Sin embargo, actualmente los consumidores

están estrechamente relacionados con el bienestar social y la calidad de vida. Por esta

razón al  comprar  productos  o  consumirlos  no sólo  se  hace teniendo en cuenta,  la

necesidad que se  tengan de ellos  y  la  relación  calidad-precio  que se  ofrecen sino,

también  en los servicios y recursos humanos que mejoran el entorno y calidad de vida,

“El consumo me consume" (Moulian, 1998, p 25).
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La globalización con su apertura económica desde 1942 ha traído consigo la

introducción  al  país  una  serie  de  productos  y  establecimientos  comerciales  que

mezclan la cultura local con costumbres y hábitos de otros lugares, esto principalmente

se  puede  relacionar  con  la  alimentación.  Ahora  la  economía  a  nivel  Nacional,  se

encuentra que en los supermercados y restaurantes se venden una gran variedad de

alimentos  y  productos  nuevos  como  hamburguesas  McDonald  perros  calientes,

chocolates snickers,  m&m, dulces  Skittles,  Nerds entre otros, muchos de los cuales

entran en la categoría de "comidas preparadas". Por otra parte, han proliferado las

cadenas de restaurantes y expendios de comidas rápidas debido a la explosiva venta de

franquicias teniendo en cuenta que la franquicia es la licencia o autorización que da

una  marca,  empresa  reconocida  o  posicionada  para  explotar  y  expandir  su  oferta

siguiendo  los  mismos  estándares  de  calidad  y  filosofía  ofreciendo  los  mismos

productos.

En  relación  con  el  consumo  se  busca  ampliar  la  oferta  lo  que  facilita   al

consumidor tener más oportunidad de encontrar puntos de venta sin tener que realizar

grandes desplazamientos.

Los  medios  de  comunicación  son  un  comodín  importante  dentro  de  esta

problemática  ya  que   es  a  través  de  ellos   se  observa  el  producto  mismo  que  es

propagado a todo el globo (en la mayoría de los casos). Es importante señalar que

muchas  costumbres,  en  este  caso  alimenticias  como  el  consumo  de  alimentos

exportados que se adquieren son por la relación de manera indirecta o directa con

otros países.
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De  forma  directa  se  puede  mencionar  cuando  las  personas  viajan  con

frecuencia  a  un  determinado  lugar  el  individuo  se  adapta  a  las  circunstancias  y

exigencias de este, adoptando de manera consiente ciertos hábitos. La forma indirecta

seria a través de la utilidad de los medios (para aquellos que no han tenido contacto

físico con el producto), el observar el producto en la pantalla, escucharlo en la radio o

verlo  en  alguna  revista,  también  influye  para  abrir  poco  a  poco  un  mercado,

persuadiendo al individuo con el “beneficio o deleite” del producto. Es por lo anterior

que una vez preparada determinada región se abre un mercado a las comidas rápidas,

las cuales llegan y acaparan una gran parte el mercado alimenticio de la región.

Por  otro  lado  se  puede  percibir  en  la  sociedad  como  muchas  formas  de

alimentación extranjera,  el individuo las  combina con las suyas, creando un nuevo

híbrido  cultural,  que  servirá  para  representar  o  identificar   determinada  región.

(Nunes, 2007, p. 234-242).

Todas las acciones que una empresa diseña, es con el fin de dar a conocer su

marca, diferenciar y posicionar su producto en el mercado. En el desarrollo de estudios

de inversión, el análisis de mercado, el estudio de la influencia de la marca para la

opción de compraventa de un producto es vital. Para asegurar la solidez y viabilidad

comercial de una opción de inversión.

De sus resultados depende toda la construcción posterior del plan de Negocios.

Una falla en la apreciación del desarrollo futuro del mercado Puede ser catastrófica

para el inversionista, de modo que se requieren Herramientas de análisis que aseguren

una buena fundamentación para la Decisión comercial. Obviamente que el empresario

o  analista  utilizará  las  Herramientas  disponibles  de  acuerdo  a  la  naturaleza  y
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envergadura del  Proyecto bajo análisis,  “El  mundo negro de las marcas” (Werner y

Weiss, 2003, p. 75).

La publicidad tiene la culpa a que se tengan tantos deseos de comprar esto y

aquello, y cuanto más se tiene más se quiere; pero, no es culpa de esta sociedad si no

de  todas  las  compañías  que  se  aprovechan  de  la  gente  para  ser  ricos.

Los niños son más fáciles de engañar para que compren y quieran todo lo que ven por

la tele y las pancartas publicitarias, por eso son las víctimas del consumismo. 

La publicidad aumenta la demanda de unos determinados productos por parte

de  los  consumidores,  al  despertar  en  éstos  la  necesidad  de  comprarlos,

al mismo tiempo manipula la mente creando avisos, publicidades, etc. que llaman la

atención de la sociedad ofreciéndole algo que es indispensable para su vivir pero esta

lo transforma a algo necesario para el ser humano que cuando lo adquiere no sabe el

porqué de su compra ni para que en algunos casos. 

La  publicidad  es  la  única  responsable  de  que  la  sociedad  actual  este

consumiendo más de lo necesario, (Moulian, 1998, p. 62).

Es  claro  que la  cultura  alimenticia  se  influencia  por  la  publicidad  desde los

primeros  años  de  vida,  y  tal  vez,  en  esta  etapa  es  donde  las  personas  son  más

vulnerables a  todas  las campañas publicitarias,  se basan principalmente en música,

animados, colores, sabores. La influencia de la publicidad para los jóvenes la basan en

música, moda, roles dentro de un grupo social determinado.

Uno  de  los  principales  objetivos  de  este  trabajo  será  determinar  como  la

publicidad de los alimentos en revistas, vallas, pancartas etc. están afectando la salud y
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nutrición  de  la  juventud  colombiana,  ya  que  a  esta  publicidad  se  le  atribuye  el

creciente aumento de la obesidad en el país, la mala nutrición y hasta los desórdenes

alimenticios ya tan populares como la anorexia y la bulimia.

La  publicidad  y  la  mercadotecnia  conocen  muy  bien  las  sensaciones  y

emociones que  los colores y símbolos tienen sobre las personas. Cada vez existen más

estudios sobre la influencia de determinados colores a la hora de conseguir una u otra

sensación. Las empresas encargan estudios psicológicos para elegir un logotipo. Los

anunciantes de productos eligen cuidadosamente el color de sus productos.

A raíz de ello es importante conocer el significado que tienen los colores a la

hora de escoger algún producto alimenticio ya sea por vallas,  revistas,  periódicos o

algún otro medio impreso, “Semiótica de la publicidad” (Sánchez Corral, 1997, p. 240).

El rojo transmite fuerza y energía. Simboliza tanto el amor como la violencia.

Llama la atención y estimula la mente.

El color verde tiene sensación calmante, simboliza la esperanza y se relaciona

con la naturaleza. Es muy propio encontrarlo en hospitales o lugares de alta tensión

emocional.

El color azul simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene un efecto tranquilizador

para  la  mente  y  las  empresas  que  utilizan  el  azul  oscuro  en  su  logotipo  quieren

transmitir la madurez y la sabiduría.

El color amarillo simboliza la alegría y lo vico. Tiene como significado la simpatía

y se vincula con el sol y con la alegría de la luz. Es común ver este color en las ofertas

de viajes a zonas cálidas de sol.
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El  color  blanco  influye  sobre  las  personas  otorgando  una  sensación  de

sobriedad  y  luminosidad.  Tiene  como  simbolismo  la  pureza  y  la  verdad.  Muchos

productos acuden al blanco para aparentar limpieza y claridad.

El color negro significa misterio y muerte. Tiene un significado contradictorio

que bien puede significar la muerte y lo oscuro, pero también nobleza y dignidad. “El

significado de los colores”  (Ortiz, 1992 p. 125-170)

El principio de la publicidad se da desde la comunicación el cual es un aspecto

fundamental en la humanidad desde su creación para todo ser humano, para poder

tener algún tipo de contacto ya sea verbal o físico siempre debe haber  comunicación.

Así pues se encuentra que las vallas publicitarias, las cuales son una forma de

comunicación comercial de la publicidad, fueron creadas hace aproximadamente 100

años, y las cuales se definen como un medio que intenta incrementar el consumo de

un producto o servicio a través de los medios de comunicación y  enfocándolo con el

consumo de alimentos. 

Luego de esto se puede decir que la publicidad o bien sea vallas publicitarias, en

su parte comunicativa se enfocan a producto, bienes, servicios e ideas, convirtiéndose

así en una técnica  que ayude a las ventas de cualquier empresa, por medio de sus

clientes.

Como lo nombran en su libro O’Guinn, Allen y Semenik de (2008) Publicidad y

promoción integral de marca  “En el lenguaje de la publicidad, una audiencia es un

grupo de individuos que reciben e interpretan mensajes enviados por los anunciantes a

través de los medios masivos.
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 La  audiencia  se  puede  componer  de  hogares  consumidores,  estudiantes

universitarios o personas de negocios, cualquier grupo grande de personas puede ser

una audiencia”.

La audiencia o ya sea clientes de lo publicitario, los encontramos en la sociedad

en general, son quienes mantienen, un producto, un trabajo y al mundo en general, a

ellos va dirigida toda la comunicación, de ahí es donde se puede encontrar el hecho de

que funcionen la vallas publicitarias, toda su comunicación y lo que quieren transmitir

ya sea para cualquier tipo de consumo, pero sobre todo el consumo alimenticio, el cual

no es el mejor, pero que siempre busca generar un impacto en el cliente (p. 172).

Sánchez  Pardo,  Megías  Quirós  y  Rodríguez  San  Julián  en su libro  de (2004)

Jóvenes  y  publicidad en  donde  dicen  “resulta  obvio  que  la  publicidad  esta

intrincicamente  ligada  al  consumo  puesto  que  objetivo  es,  en  último  extremo,

condicionar los hábitos de compra de los ciudadanos, y dado que el consumo ocupa un

papel  central  entre  los  jóvenes,  se  comprende  el  papel  relevante  que  juega  la

publicidad como condicionante de la cultura juvenil” (p. 87) 

El consumismo está absorbiendo de forma enorme a los jóvenes entre los 15 y

25 más que cualquier otro adulto, esto debido a la superficialidad de hoy en día, como

lo son los teléfonos celulares, autos, accesorios de última tecnología o todo lo que esté

de moda en el momento, y todo por la comunicación y la publicidad que hay en ella, a

lo  que  conlleva  la  asociación  entre  adolescentes  y  consumo,  haciéndolos  creer  o

adulándolos   que ellos son lo mejor,  dejando atrás a  sus mayores y  con todo esto

generando una serie de anti valores los cuales son nocivos para la sociedad futura del

mundo entero.
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Además la publicidad invita constantemente a la compra, mostrando al mundo

un modelo en donde la felicidad depende de los productos que se puedan adquirir. 

Eso se debe a que vivimos en una sociedad de consumismo, la cual generan

necesidades en todos los seres humanos a través de la publicidad, necesidades que

todas  las  personas  deberían  manejar,  dejar  de  lado,  mirar  las  cosas  realmente

importantes  en  su  medio  o  entorno,  puesto  que  son  necesidades  sin  las  cuales

podríamos seguir viviendo, sin embargo son embarradas por el ascenso social, que en

nuestra sociedad viene a ser muy importante.

La publicidad debe ser mejor guiada, usarcé para mejores fines, pero en general

no lo es ya que esta, está ocasionando tanto en jóvenes como en adultos trastornos

alimenticios, ya sea  comer demasiado, jóvenes bulímicos o anoréxicos, las cuales son

personas  que  son  más  sensibles  y  carecen  de   autoestima,  aquellas  que  son

perfeccionistas, que creen poder  llegar a ser más felices y exitosos si estuvieran más

delgadas  inducidas  en  ello  por  anuncios  de  comunicación  como  lo  son  la  vallas

publicitarias.

La publicidad es una de las que inducen a estos trastorno debido a que muestra

en sus contenidos mujeres con cuerpos perfectos, esbeltas, con las mejores figuras y

muy hermosas físicamente haciendo así el mal uso de la propia imagen, que conduce a

que los  jóvenes deseen ser  como esas  modelos  anoréxicas  y  delgadas  que ven en

televisión, específicamente en los comerciales, afectando así a personas sin distinción

de raza, social.

Por eso hay que saber cómo se compone un mensaje o anuncio publicitario

como  lo  dice  Cerda  en  su  libro  (2000)  Manual  de  publicidad  “Lo  curioso  de  la
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publicidad, es que no son necesariamente los anuncios que más nos gustan los que

más efecto nos causan. De hecho hay algunos que son excelentes; no se  cansa uno de

verlos, y cuando se piensa en ellos, uno no recuerda lo que estaban anunciando; o si lo

recuerda (por ejemplo coches), no recuerda cual era la  marca anunciada. Este es un

peligro  cierto  de  las  campañas  publicitarias;  un  anuncio,  habría  que  evaluarlo  en

función de la efectividad del mismo y no de su belleza o buen gusto artístico; y cuando

digo efectividad, no me refiero únicamente a que uno se acuerde de lo que se anuncia,

sino que acabe utilizando o recomendando el producto”.

Un anuncio publicitario está diseñado estricta o especialmente para comunicar

y dar entender lo que el emisor quiere dar al receptor, no importa lo que conlleve, solo

piensa en su bienestar económico y las ganancias que podría obtener por la buena

distribución de su producto sea cual fuere.

Por  eso  se  puede  decir  que  vallas  publicitarias   pertenecen  a  la  publicidad

activa, la cual va de la mano con el emisor que solo piensa en sacar adelante a su

empresa y su producto sin pensar en lo afectado que podría salir, aun a sabiendas si

dicho producto es de mala calidad o sencillamente es perjudicial para la salud de una

persona.

Así mismo Según el doctor Francisco Gil Tovar del libro La publicidad: un freno al

desarrollo de Castaño Tamayo (2004) quien define la publicidad como “un dispositivo

orientado a reclamar o llamar la atención de manera insistente y enérgica sobre un

producto,  un  espectáculo,  o  en  general,  sobre  algo  con  fines  especialmente

comerciales”. 
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La publicidad, como se ha nombrado anteriormente, se podría catalogar como

la creadora de imágenes, debido a que está hecha para crear o mantener la imagen de

una marca o de una corporación mercantil en el continuo movimiento del mercado.

En cuanto a la influencia de los medios de comunicación y publicitarios en la

alimentación de las personas se puede decir que es fundamental, si se le sabe dar la

debida orientación ya que esta creada para comunicar, y lo hace por medio de canales

de televisión, emisoras y periódicos los cuales deberían incorporar, en su contenido, en

este caso por medio de  las vallas publicitarias, formas de reflexión a la audiencia o

consumidores sobre sus hábitos alimenticios en nuestra cultura. 

Así  mismo  como  señala  Fard  y  Armelagos  del  libro  Alimentación  y  cultura

necesidades,  gustos  y  costumbres de  Contreras  (1985)  “El  apetito  cultural  que

manifestamos por una cena sabrosa y variada, preparadas de un modo refinado, no

tiene  estrictamente  nada  que  ver  con  los  procesos  digestivos  en  la  medida  que

nuestros  alimentos  favoritos  continúen procurándonos  las  calorías  y  los  elementos

nutritivos esenciales para nuestra subsistencia”.

El modelo capitalista promueve el abandono de la alimentación sana, ofertando

la conocida comida chatarra, produciendo un trastorno alimenticio y cambios en las

dietas  nutricionales  del  ser  humano,  afectando  sus  organismos  desde  pequeños  y

cambios como lo son:

 Mal desarrollo por falta de nutrientes

 La capacidad de estudio disminuye

 En niños hay presencia de anemia 
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 Desde pequeños se vuelven obesos o sobre peso afectando la

falta de autoestima

 Contribuye al aumento de enfermedades como lo son: diabetes,

hipertensión arterial, colesterol etc.

“Comer” es un fenómeno social y cultural, más ahora en estos tiempo cuando,

por la publicidad, como lo son las vallas, los jóvenes de hoy en día han creado una

cultura alimenticia basada en el consumos de (Hamburguesas, pizzas, perros calientes,

bebidas edulcoradas y todo tipo de comidas rápidas).

Como  señalo  Barthes  (1961)  del  libro  Alimentación  y  cultura  necesidades,

gustos  y  costumbres  de  Jesús  Contreras  que  las  unidades  realmente  significativas,

relativas  a  la  alimentación,  coinciden  solo  muy  raramente  con  los  productos

alimenticios que la economía y la dietética tienen por costumbre tratar.

Los seres humanos, deben valorar su cuerpos, mejorar  su cultura alimenticia,

tener una mayor percepción de lo  que ve y las cosas que recibe fuera de las sanas y

que les hacen bien.

Deben revalorar el alimento como un elemento de funcionalidad que establece

la sociabilidad y no sus medios comunicativos publicitarios en pro de su desarrollo

empresarial.

Hay  que  contribuir  a  la  armonía  entre  grupos  e  individuos,  para  resaltar  y

representar  valores,  costumbres  y  tradiciones,  manteniendo  armonía  con  nuestros

cuerpos; teniendo mente sana, fuera de la influencia publicitaria, quien es la que lleva

32



Zyntia IGLESIA, Andrés PEDRAZA (2015)

a extremo el  consumismo, de todo tipo pero en este caso afectando sobre todo la

alimentación de niños y grandes.

No  hay  que  olvidar  las  tradiciones,  pero  tampoco   olvidar  que  las  vallas

publicitarias  en  el  cambio  cultural  del  consumo  alimenticio  no  distinguen  entre

condiciones económicas, o razas debilitando así al ser, la comunidad y a la sociedad en

general. 

A  lo  largo  de  la  historia,  el  papel  de  la  alimentación  ha  ido  cambiando:  al

principio  el  hombre  buscaba  alimentos  tan  sólo  para  satisfacer  las  necesidades

biológicas pero ha habido profundas transformaciones en el acto de la alimentación:

aspectos como el lujo, la religión, el estatus social, el placer y la interacción social han

sido elementos clave en el desarrollo de la cultura alimentaria.

Lo que se come, cómo se come, dónde se come y lo que se siente cuando uno

come son elementos integrantes de la identidad cultural alimentaria.

Dependiendo de las  culturas  y  de las  religiones  existen  ciertas  restricciones

alimentarias. Por ejemplo, solo los alimentos Kosher son permitidos por el judaísmo,

mientras  que  los  alimentos  Halal/Haram  son  los  aceptados  por  los  creyentes  del

Islam .Jordi Salas Salvado (2005) Alimentación y nutrición a través de las épocas.

Historia de la alimentación Jean Louis Flandrin (2004)  La selección de alimentos

en diferentes  países,  regiones  o  culturas  suele  tener  diferentes  características.  Por

ejemplo,  los  americanos  comen  más  carne  roja  que  otros  países,  los  japoneses

consumen más pescado y arroz. El arroz y los frijoles son alimentos típicos de la dieta

en países latinoamericanos, mientras que las lentejas y el pan de pita son típicos en

Oriente Medio.  Esto se halla  estrechamente relacionado con la cultura culinaria  en
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cada  país  o  región.  Incluso  el  hecho  de  relacionar  la  dieta  con  la  aparición  de

enfermedades agudas y crónicas,  ha ocasionado cambios constantes en los hábitos

dietéticos. Se cree que esta podría ser  la base de las restricciones alimentarias en

algunas religiones.

Por otro lado, la gran movilidad que han permitido los medios de transporte, así

como  los  nuevos  métodos  de  conservación  de  los  alimentos  ha  favorecido  la

instauración de una globalización a gran escala y también en la cultura alimentaria.

El interés por probar nuevos alimentos existe en las culturas más conservadoras

pero a su vez los hábitos alimentarios se hallan muy arraigados y son muy difíciles de

cambiar (pensemos, por ejemplo, en arroz en China, o el pan negro en Rusia).

Los egipcios dispusieron de una amplia variedad de alimentos que obtuvieron

en su propio territorio a partir de la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca aunque

también  del  comercio  con  territorios  limítrofes,  cereales  que  fueron  la  base  de  la

agricultura egipcia, los productos fundamentales para alimentar toda la población eran

el pan y la cerveza y fundamentalmente se cultivaba el trigo.

Las frutas y verduras siempre fueron productos de lujo para los egipcios ya que

se cultivaban en jardines privados de los templos y de las clases dirigentes.

Los egipcios comían tres veces al día desayuno, comida y cena, el desayuno y la

comida de la gente común eran informales. La familia no se reunía para desayunar y al

medio día solo se tomaba una colación ligera en el lugar de trabajo. La cena era la

ingesta  principal  y  más  abundante  del  día  para  toda  la  población,  Historia  de  la

alimentación Jean Louis Flandrin (2004) (p. 248-270).
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Según Historia  de la alimentación  Jean Louis  Flandrin (2004).  Los  griegos  se

apoyaron en la producción de cereales sobre todo el trigo, en el cultivo del olivo, el

grano, el aceite y el vino al que se añade los lacticinios sobre todo el queso (p. 290).

Entre los cereales el trigo candeal y la cebada les servían para elaborar el pan,

los pasteles y las gachas .hasta el final de la época clásica el  cereal principal era la

cebada mientras que el trigo se producía en menor cantidad y se consumía sobre todo

en las ciudades especialmente en Atenas.

Las verduras fueron otra de las constantes dietas de los griegos y gozaron de un

amplio consumo hasta el punto que algunos fueron considerados artículos de lujo.

Las bebidas en este caso el vino fue uno de los componentes esenciales de la

dieta de estos  héroes,  en la  Grecia  clásica se le  atribuye al  gran poder nutritivo y

terapéutico, si se utilizaba con moderación, se tomaba siempre mesclado con agua.  

La alimentación en el mundo púnico era una dieta mediterránea ya que aunaba

la  abundancia  de  productos  del  campo  y  del  mar  al  aceite  de  oliva  y  el  vino.

Originariamente los vegetales que consumían los habitantes de Fenicia y Cartago eran

ajos, berzas, cebollas, cardos, poles, puerros, pepinos, lechugas, berros y achicoria.

Las  frutas  también  fueron  fundamentales  disponían  de  uvas,  peras,  higos,

granadas, naranjas, melones, limones y sandias.

Entre los cereales conocían el trigo, la cebada el comino y el mijo o sorgo que

consumían en forma de granos asados, o bien los molían para preparar harina con la

que preparaban un pan sin levadura, Jean Louis Flandrin (2004) (p. 310).
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La evolución de las costumbres de la sociedad se manifiesta en los últimos 50

años de nuestra época contemporánea con la mundialización a un modo alimenticio

desestructurado de tipo norteamericano en el cual el fastfood (restauración rápida) es

una de las mayores realizaciones ,hay algunos países que aún conservan cierto apego

cultural  a  sus  hábitos  alimenticios  tradicionales  lo  que  permite  aun  tener  las

costumbres marcadas sin dejar a un lado que la globalización de cierto modo ha sido

culpable de la perdida de nuestras tradiciones culturales en este caso alimenticias  .

http://www.montignac.com/es/historia-de-la-alimentacion-del-ser-humano/

MÉTODO

La siguiente investigación se basa en el  cambio cultural  alimenticio que han

tenido los jóvenes de 18 a 25 años de la universidad cooperativa de Colombia del

programa de comunicación social, buscando cómo inciden las vallas publicitarias a la

hora de escoger lo que desean consumir.

A lo largo de esta investigación se hallaran los distintos factores que inciden el

cambio  cultural  alimenticio  y  las  principales  formas  de  impacto  que  las  vallas

publicitarias alimenticias ocasionan en los jóvenes, al mismo  tiempo  con el propósito

de concientizar del gran daño que la publicidad alimenticia y sus marcas con mayor

posicionamiento causan en la sociedad.

En  esta  investigación  se  tuvo  en  cuenta  los  medios  de  comunicación,  la

publicidad alimenticia (vallas publicitarias) para así  estudiar el  impacto que generan

estos cambios alimenticios  en estos jóvenes.
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Otro tipo de estudio utilizado en esta investigación es el exploratorio el cual

trata  los  cambios  culturales  alimenticios  en  vallas  publicitarias  no  existen

investigaciones previas,  se indagaron casos parecidos en la Universidad recopilando

información  del  tema  familiarizándose  con  esta  investigación  para  cumplir  sus

objetivos.   Mucha  de  la  recolección  de  la  información  es  de  fuentes  primarias  y

secundarias.

Primer objetivo

Identificar los factores que inciden  el cambio cultural alimenticio y el impacto 

que generan las vallas publicitarias alimenticias, en los jóvenes que serán encuestados.

Participantes

Los participantes de este primer objetivo están delimitados en jóvenes  entre 18

a 25 años de la facultad de Comunicación de la Universidad Cooperativa de Colombia

sede Bogotá.

Instrumento

Como instrumento se procederá a la recolección de información en un único

momento  por  medio  de  la  encuesta  cerrada,   aplicada  a  los  estudiantes  de

Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia  entre 18 y 25 años en

sus dos jornadas (diurna y nocturna) Con el fin de definir una muestra representativa,

se trabajará con la funcional para estimar el tamaño proporción de los estudiantes.

La encuesta que se realizará estará conformada por 6 preguntas la cual tenemos

a continuación 
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Encuesta

1. ¿cree que las vallas publicitarias tienen influencia en usted? 

2.  ¿Cuándo  ve  en  una  valla  publicitaria  anuncios  de  comidas  rápidas   de  marcas

reconocidas, eso es lo que a usted le gustaría comer en ese momento? –

3. ¿A usted lo motiva más la marca o el anuncio de comida a la hora de ver una valla

publicitaria? 

4 ¿Le parece a usted que desde el punto de vista gastronómico y publicitario este tipo

de anuncios sean buenos para la sociedad? 

5.  ¿Cree usted que la  publicidad  es  uno de los  fenómenos más importantes  de la

sociedad de consumo moderna? –

6. ¿Para usted que aporta la publicidad en la sociedad?

Procedimiento

Se realizará la encuesta en un único momento en la universidad cooperativa de

Colombia, a través de tres fases planeación, desarrollo y tabulación.

Segundo Objetivo

Realizar  un  grupo  focal  utilizando  diversas  vallas  publicitarias   con  algunos

estudiantes de comunicación social de noveno semestre de la universidad Cooperativa

de Colombia sede Bogotá.

Participantes
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En este segundo objetivo los participantes son un grupo de alumnos de noveno

semestre  de  comunicación  social  de  la  Universidad  Cooperativa  de  Colombia

acompañados   de  Zinthya  Iglesias  y  Andrés  Felipe  Pedraza  como  principales

instructores del estudio  realizado.

Instrumento

En este punto se necesitaran dos tipos de encuesta una inicial y una final al

mismo  tiempo  8  vallas  publicitarias  tomadas  como  ejemplo  de  distintas  marcas

alimenticias junto a un grupo selectivo de estudiantes.

Encuesta inicial

Esta primera encuesta tenía el contenido bioético exigido por la ley 1394 de

2011 sobre bioética investigativa y fue donde el  encuestado aprobaba el  uso de la

misma para l investigación: el párrafo se presentaba así “La presente encuesta tiene

como finalidad servir de instrumento para obtener los resultados de la investigación

titulada  “Vallas publicitarias en el  consumo cultural  del consumo alimenticio de los

estudiantes del Programa en Comunicación Social, de la Universidad Cooperativa de

Colombia sede Bogotá” que se lleva a cabo en la Universidad Cooperativa Colombia.

Agradecemos su colaboración diligenciando con la mayor honestidad posible. Los datos

suministrados serán de uso exclusivo para la investigación y contaran con la mayor

discreción pero es importante de acuerdo a la ley 1394 de 2011 que antes de iniciar su

diligenciamiento, autorice el uso de sus datos y sus respuestas para la investigación. SI

____ NO ____”

Adicionalmente, la encuesta solicitó el nombre para poder reunir las encuestas

finales  y  otros  datos  básicos  de  caracterización  como  edad,  género  y  estrato

socioeconómico. Ya luego se procedió a completarse con el esquema  directo de la

investigación con otras cinco preguntas que eran:

1. ¿Qué opina del consumo de hamburguesa y gaseosa?

2. ¿Con qué frecuencia usted consume estos productos?
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3. ¿En este momento le apetece alguno de los dos? ¿Por qué?

4. ¿Cree  usted  que  el  consumo  de  estos  alimentos  afecta  su

organismo?

5. ¿Usted  cree  que  las  empresas  que  publicitan  estos  productos

manipulan al consumidor?

Encuesta final

“La siguiente encuesta se realiza al finalizar la visualización de las vallas 
publicitarias ejemplo “Persona a persona” para evidenciar el efecto que produjeron 
estas sobre este grupo de estudiantes

Del mismo modo se dejó el espacio para nombre del encuestado, en la medida 
que este resolvía el dilema de saber quién contestaba al principio y quien lo hacía en la 
etapa final.

Luego se realizaron 6 preguntas que evidenciarían el impacto que generaron las 
vallas publicitarias ejemplo luego de haberlas visualizado, se agregaron ahora 
preguntas esenciales para la investigación como:

1. ¿Le han llamado la atención estos productos? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es el producto qué más reconoce y con qué frecuencia lo

consume?

3. ¿Sobre  los  demás,  cuál  reconoce  y  con  qué  frecuencia  lo

consume?

4. Luego de ver las vallas publicitarias puestas como ejemplo ¿usted

se ha antojado de alguno de los productos? ¿Cuál y bajo qué razones?

5. Usted  cree  que  las  empresas  que  publicitan  con  estas  vallas

inciden en el consumidor, enuncie sus razones.

6. En otro tipo de productos usted cree que hay alguna incidencia

sobre el consumo a partir de las vallas publicitarias?

Procedimiento

Se pidió la colaboración de este grupo de estudiantes para realizar el análisis de

la  investigación  realizándoles  una  encuesta  inicial  antes  de  visualizar  las  vallas
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publicitarias que teníamos como ejemplo en donde se hicieron 6 preguntas puntuales

acerca del impacto que generaban las vallas publicitarias en ellos a la hora de escoger o

consumir algún producto alimenticio.

Después  se  tomaron  como  referencia  las  8  vallas  publicitarias  ejemplo

visualizándolas   enseguida  de  una  encuesta  final  para  así  poder  ver  qué  tipo  de

cambios, sensaciones e impacto alcanzaron a generar estas vallas en ellos.

Tercer objetivo

Para finalizar se analizaran los resultados de las encuestas se contará con la

opinión  de  expertos  en  comunicación  y  publicidad  para  validar  los  resultados  y

demostrar el impacto de las vallas publicitarias en los jóvenes de comunicación de la

UCC, como un elemento concluyente para la investigación. 

Participantes

En este punto tuvieron la participación tres expertos conocedores del tema.

Instrumento

 Se realizaron tres entrevistas a profundidad que permitieron tener en cuenta

los puntos de vista de cada uno de los tres expertos.

Enseguida la investigación consideró pertinente proponer las mismas preguntas

a los tres participantes y así comparar sus respuestas, que permitieran no solo analizar

los  resultados  de  los  dos  objetivos  anteriores  sino  llegar  a  una  conclusión  que

contribuyó a la resolución del objetivo general de la tesis.

Las preguntas propuestas de acuerdo a lo indicado sirvieron como guía para el

diálogo y  su  análisis  pero dentro  de  su desarrollo  aparecieron nuevas  preguntas  y
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omitirse otras así que el análisis se hizo de acuerdo a las siguientes temáticas y posibles

interrogantes:

Tabla 1. Entrevista inicial

Preguntas Respuestas Experto 1 Experto 2 Experto 3

1.  ¿Qué  opina  del  consumo  de
hamburguesa y gaseosa?

2. ¿Con qué frecuencia usted consume
estos productos?
3. ¿En este momento le apetece alguno
de los dos? ¿Por qué?

4. ¿Cree  usted  que  el  consumo  de
estos alimentos afecta su organismo?
5. ¿Usted cree  que las  empresas  que
publicitan  estos  productos  manipulan
al consumidor?

Fuente. Elaboración propia

Tabla Final

Preguntas Respuestas Experto 1 Experto 2 Experto 3

1.  ¿Le  han  llamado  la  atención  estos
productos? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es el producto qué más reconoce y
con qué frecuencia lo consume?

3. ¿Sobre  los  demás,  cuál  reconoce  y  con
qué frecuencia lo consume?

4. Luego  de  ver  las  vallas  publicitarias
puestas como ejemplo ¿usted se ha antojado
de alguno  de  los  productos?  ¿Cuál  y  bajo
qué razones?
5. Usted  cree  que  las  empresas  que
publicitan  con  estas  vallas  inciden  en  el
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consumidor, enuncie sus razones.

6. En otro tipo de productos usted cree que
hay alguna  incidencia  sobre  el  consumo a
partir de las vallas publicitarias?

Fuente. Elaboración propia

Procedimiento

Se pidió la colaboración de estos tres conocedores del tema para realizar el 

análisis que pretende la investigación, luego se les realizó la entrevista a cada uno

Se realizó una matriz de análisis tomando como referencia las respuestas de 

cada uno de los entrevistados.

RESULTADOS

Luego de la  construcción del  método se  procedió  a  hacer  el  análisis  de  los

resultados con el cual se resolvió el objetivo general que era: determinar el impacto de

las vallas publicitarias alimenticias en los jóvenes de comunicación de la Ucc.

Primer objetivo

Identificar los factores que inciden en el cambio cultural alimenticio y el 

impacto que generan las vallas publicitarias alimenticias, en los jóvenes que han sido 

encuestados.

Participantes
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Los participantes de este primer objetivo están delimitados en jóvenes  entre 18

a 25 años de la facultad de Comunicación de la Universidad Cooperativa de Colombia

sede Bogotá.

Instrumento

Como instrumento se procedió a  la recolección de información en un único

momento  por  medio  de  la  encuesta  cerrada,   aplicada  a  los  estudiantes  de

Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia  entre 18 y 25 años en

sus dos jornadas (diurna y nocturna) Con el fin de definir una muestra representativa,

se trabajó con la funcional para estimar el tamaño proporción de los estudiantes.

Luego de la  construcción del  método se  procedió  a  hacer  el  análisis  de  los

resultados con el cual se resolvió el primer objetivo que era: identificar los factores que

inciden  en  el  cambio  cultural  alimenticio  de  los  jóvenes  de  comunicación  de  la

universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá

A continuación se muestran los resultados de la encuesta y su respectivo 

análisis y tabulación luego de que el instrumento fuera aplicado:

Tabla 1 Tipificación por sexo

No.  DE
ENCUESTADOS

HOMBRES 32
MUJERES 18
TOTAL 50

Gráfica 1. Proporción de encuestados por sexo
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ANALISIS: El 64% de la muestra está representada por hombres, mientras el 36% son
mujeres.

Tabla 2 Tipificación por edades

EDA
DES

No.
DE
ENC
UEST
ADO
S

18  a
19 15
20  a
22 18
23  a
25 17
TOTA
L 50
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Grafica 2. Proporción por edades.

ANALISIS: Podemos observar que el mayor número de encuestados son estudiantes
entre 20 a 22 años (36%), seguidos con un 34% de los de 23 a 25 años

Tabla 3 Percepción vallas publicitarias

PREGUNTA 1 No. DE RESPUESTAS %
SI 41 0,82
NO 9 0,18
TOTAL 50 1

Grafica 3. Percepción influencia de vallas publicitarias

ANALISIS:  Para  la  pregunta  No.  1  sobre  "¿cree  que  las  vallas  publicitarias  tienen

influencia en usted?",  podemos apreciar  que el  82% de los encuestados respondió

afirmativamente,  evidenciando  que  la  muestra  se  siente  influenciada  por  las  valla

publicitarias.
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Tabla 4  Influencia de las valla en el consumo alimenticio

PREGUNTA 2 No. DE RESPUESTAS %
SI 12 0,24
NO 38 0,76
TOTAL 50 1

Grafica 4. Influencia de las valla en el consumo alimenticio

ANALISIS: Para la pregunta No. 2 sobre “¿Cuándo ve en una valla publicitaria anuncios

de comidas rápidas  de marcas reconocidas, eso sería lo que a usted le gustaría comer

en ese momento?",  podemos apreciar  que el  38% de los encuestados no se dejan

influenciar al primer contacto, es decir,  el 76% de los encuestados.
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Tabla 5 Anuncio VS marca

PREGUNTA 3 No. DE RESPUESTAS %
MARCA 19 0,38
ANUNCIO 31 0,62
TOTAL 50 1

Grafico 5. Anuncio VS marca

ANALISIS: Para la pregunta No. 3 sobre “¿A usted lo motiva más la marca o el anuncio

de comida, a la hora de ver una valla publicitaria?", El 62% respondió que es el anuncio

publicitario su fuente de motivación, contra un 38% que le da mayor importancia a la

marca.

Tabla 6 Percepción de  anuncios en las personas

PREGUNTA 4 No. DE RESPUESTAS %
SI 48 0,96
NO 2 0,04
TOTAL 50 1

48



Zyntia IGLESIA, Andrés PEDRAZA (2015)

Grafico 6. Percepción de  anuncios en las personas

ANALISIS: Para la pregunta No. 4 sobre “¿Le parece a usted que desde el punto de vista

gastronómico y publicitario este tipo de anuncios sean buenos para la sociedad?", EL

96% de los estudiantes encuestados considera muy positivos estos anuncios para la

sociedad.

Tabla 7 La publicidad en la modernidad

PREGUNTA 5 No. DE RESPUESTAS %
SI 45 0,9
NO 5 0,1
TOTAL 50 1

Grafico 7. La publicidad en la modernidad

ANALISIS: Para la pregunta No. 5 sobre “¿Cree usted que la publicidad es uno de los

fenómenos más importantes de la sociedad de consumo moderna?", los resultados

arrojados evidencian que el 90% de los encuestados consideran a la publicidad como

un fenómeno de alto impacto en la actual sociedad de consumo, mientras el restante

10% (5 encuestados) consideran nulo su importancia.
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Tabla 8 La publicidad en la sociedad

PREGUNTA 6 No. DE RESPUESTAS %
A 30 0,6
B 4 0,08
C 5 0,1
D 11 0,22
TOTAL 50 1

Grafico 8. La publicidad en la sociedad

ANALISIS: Para la pregunta No. 6 sobre “¿Para usted que aporta la publicidad en la

sociedad?",  los  resultados  arrojados  muestran  que  el  60%  de  los  estudiantes

encuestados consideran que la  publicidad son mensajes destinados a influenciar  la

conducta de las personas, un 22% considera todas las respuestas como el aporte de la

publicidad a la sociedad, el 10% la distingue como un conjunto de medios para emplear

una noticia y solo para un 8% es una forma de comunicación orientada a difundir.

Segundo objetivo
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Realizar  un  grupo  focal  utilizando  diversas  vallas  publicitarias  con  algunos

estudiantes de comunicación social de noveno semestre de la universidad Cooperativa

de Colombia sede Bogotá.

Participantes

En este  segundo objetivo  los  participantes  fueron un grupo de alumnos  de

noveno semestre de comunicación social de la Universidad Cooperativa de Colombia

acompañados de Zyntia Iglesias y Andrés Felipe Pedraza como principales instructores

del estudio  realizado.

Instrumento

En este punto se necesitaron dos tipos de encuesta una encuesta inicial y una

final  acompañada de 8 vallas  publicitarias  ejemplo de distintas  marcas  alimenticias

reconocidas junto a un grupo selectivo de estudiantes.

De acuerdo a los siguientes gráficos se hace el respectivo análisis de los 

resultados obtenidos:

CONCLUSIONES ENCUESTA
INICIAL

PREGUNTAS PERCEPCION POSITIVA PERCEPCION NO POSITIVA
1. ¿Qué opina del

consumo de
hamburguesa y gaseosa?

El 30% piensa que es muy
agradable comerlo.

El 70% cree que es rico
pero perjudicial para la

salud.
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2. ¿Con qué frecuencia
usted consume estos

productos?

El 30% coincidió que
consumen estos alimentos
una vez cada  1 o 2 meses.

El 70% consume estos
alimentos 1 a 2 veces por

semana.

3. ¿En este momento le
apetece alguno de los

dos? ¿Por qué?

60% Si, por hambre y por
sed.

40% No, porque recién
comieron o por salud.

4. ¿Cree usted que el
consumo de estos

alimentos afecta su
organismo?

90% opina que Si, ya que es
perjudicial para su sistema

digestivo.

10% este porcentaje cree
que no, porque lo come

pocas veces, lo cual no se
vuelve perjudicial.

5. ¿Usted cree que las
empresas que publicitan

estos productos
manipulan al
consumidor?

Un 90% cree que Si, porque
realizan propaganda

engañosa solo con el fin de
vender sus productos.

Un 10% No, porque piensa
que el consumidor no está

siendo obligado de
ninguna manera.

Fuente. Elaboración propia

CONCLUSIONES ENCUESTA
FINAL

PREGUNTAS PERCEPCION POSITIVA PERCEPCION NO
POSITIVA

1. ¿Le han llamado la atención 
estos productos? ¿Por qué?

Al 90% le pareció atractivo
para la vista y el paladar la
forma  como  se  ven  los
productos.

Al 10% no, porque no
le  gustan  estos
productos. 

2. ¿Cuál es el producto qué más 
reconoce y con qué frecuencia lo 
consume?

El 60% la gaseosa con una
frecuencia  de  consumo  1
vez  al  día,   y  un  20%  la

Otro  20%  los
reconocen pero no lo
consumen.
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hamburguesa  con  una
frecuencia  de  consumo  1
vez por semana.

3. ¿Sobre los demás, cuál 
reconoce y con qué frecuencia lo 
consume?

El  60%  la  gaseosa,   30%
otros productos.

10% no los consume.

4. Luego de ver las vallas 
publicitarias puestas como 
ejemplo ¿usted se ha antojado de 
alguno de los productos? ¿Cuál y 
bajo qué razones?

Un  40%  se  antojó  de
gaseosa,  un  50%  de
hamburguesa.

A  un  10%  no  le
apetece.

5. Usted cree que las empresas 
que publicitan con estas vallas 
inciden en el consumidor, enuncie
sus razones.

0% cree que su publicidad
es  sincera  y  ofrece  un
producto sano.

100%  concluyo  que
hacen  publicidad
engañosa  para  poder
vender sus productos.

6. En otro tipo de productos usted 
cree que hay alguna incidencia 
sobre el consumo a partir de las 
vallas publicitarias?

0%  cree  que  no  hay
incidencia.

100%  Si,  para  llamar
la  atención  del
público.

Fuente. Elaboración propia

Tercer objetivo

Realizar un análisis con expertos sobre la incidencia.

Participantes

Los  expertos  seleccionados  fueron  Miguel  Céspedes  diseñador  gráfico  y

mercadologo de la Universidad Central con experiencia en publicidad y procesos de

márqueting digital.

Instrumento
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De acuerdo a lo planteado se desarrollaron las entrevistas a partir de un diálogo

y con la guía planteada.  El  análisis  de estas  entrevistas se indexó en las siguientes

tablas:

Análisis encuesta Inicial- Experto 1

Preguntas Respuestas Miguel Céspedes
(Publicista y Mecardologo)

1.  ¿Qué  opina  del  consumo  de
hamburguesa y gaseosa?

El 30% pensó que es
muy  agradable
comerlo.
El  70%  cree  que  es
rico  pero  perjudicial
para la salud.

El consumo de hamburguesas y gaseosas es
en  gran  medida  impulsado  por  la
publicidad.
No considero que sea malo si se hace con
moderación  ya  que  su  excesivo  consumo
puede traer problemas de salud.

2. ¿Con qué frecuencia usted consume
estos productos?

El 30% coincidió que
consumen  estos
alimentos  una  vez
cada  1 o 2 meses.
El  70%  consume
estos alimentos 1 a 2
veces por semana.

Considero  que  el  consumo  de  estos
productos  es  mayor  ya  que  es  el
complemento  perfecto  para  actividades
cotidianas  que  no  permitan  un  mayor
tiempo para consumir algo más saludable.
Este tipo de productos es una opción rápida
y económica.

3. ¿En este momento le apetece alguno
de los dos? ¿Por qué?

60%  dijo  Si,  por
hambre y por sed.
40%  No,  porque
recién  comieron  o
por salud.

En el momento de preguntarle a cualquier
persona si le apetece consumir el producto
lo primero que recuerdan son los anuncios
publicitarios  sobre  alguna  marca  de
hamburguesa y gaseosa.
Como acción reflejo despierta el apetito y el
deseo  de  consumir  alguno  de  estos
productos.

4. ¿Cree  usted  que  el  consumo  de
estos alimentos afecta su organismo?

90% opinó que Si, ya
que  es  perjudicial
para  su  sistema
digestivo.
10% este porcentaje
cree que no, porque
lo come pocas veces,
lo cual  no se vuelve
perjudicial.

Claro que si perjudica al organismo a pesar
de que en las vallas publicitarias  muestran
productos  con  ingredientes  frescos  y
naturales lo cual  el  consumidor lo percibe
como un hecho real pero generalmente no
es así.

5. ¿Usted cree  que las  empresas  que
publicitan  estos  productos  manipulan
al consumidor?

Un 90% cree que Si,
porque  realizan
propaganda
engañosa solo con el
fin  de  vender  sus

La idea de la publicidad en vallas es capturar
la atención del cliente y generar un impacto
inmediato  con  el  objetivo  de  generar
recordación  para  que  en  el  momento  de
querer  comer  algo  se  piense
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productos.
10%  No,  porque
piensa  que  el
consumidor  no  está
siendo  obligado  de
ninguna manera

inmediatamente en comer hamburguesas y
gaseosas.

Fuente. Elaboración propia

Análisis encuesta Final Experto 1

Preguntas Respuestas Miguel Céspedes
(Publicista y Mecardologo)

1.  ¿Le  han  llamado  la  atención  estos
productos? ¿Por qué?

Al  90%  le  pareció
atractivo  para  la
vista  y  el  paladar  la
forma  como  se  ven
los productos.
Al  10%  no,  porque
no  le  gustan  estos
productos.

El  objetivo  de  las  vallas  es
capturar  la  atención  del
consumidor lo más rápido posible
para que estas imágenes queden
grabadas  en  el  subconsciente  y
sean lo primero que se recuerda
en el momento de tener hambre. 

2. ¿Cuál es el producto qué más reconoce y
con qué frecuencia lo consume?

El  60%  la  gaseosa
con  una  frecuencia
de consumo 1 vez al
día,   y  un  20%  la
hamburguesa  con
una  frecuencia  de
consumo  1  vez  por
semana,  Otro  20%
los  reconocen  pero
no  lo  consumen,
Otro  20%  los
reconocen  pero  no
lo consumen.

Los anuncios de Gaseosa en vallas
por  lo  general  son  mucho  más
llamativos  y  manejan  más
recordación  sobre  todo  en  un
público  joven  los  cuales  se
sienten  identificados  con  alguna
marca  en  específico  ya  que  los
anunciantes  no  venden  el
producto  como  tal  sino  las
sensaciones  que  producen  al
consumirlos .

3.  ¿Sobre los demás, cuál reconoce y con 
qué frecuencia lo consume?

El  60%  dijo  la
gaseosa,   30% otros
productos
10% no los consume.

El consumo de algún determinado
producto va fuertemente ligado a
la  identidad  que  este  genera
dentro del consumidor es decir: Si
un  consumidor  se  siente
identificado  con  algún  producto
lo  va  a  consumir  con  mayor
frecuencia.
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4. Luego  de  ver  las  vallas  publicitarias
puestas como ejemplo ¿usted se ha antojado
de alguno  de  los  productos?  ¿Cuál  y  bajo
qué razones?

Un 40% se antojó de
gaseosa,  un  50% de
hamburguesa.
A  un  10%  no  le
apetece.

Dependen  las  circunstancias
porque  si  el  consumidor  desea
acompañar  sus  comidas  con
alguna  bebida  recordará  los
anuncios  de  vallas   de  gaseosa
con  alguna  marca  de  su
preferencia, pero si lo que busca
es  comer  algo  recordará  los
anuncios  de  hamburguesa  de
acuerdo  al  grado  de  impacto  y
recordación  que  le  generó
determinado anuncio.
Muchas veces los colores que de
las vallas influyen mucho a la hora
de atraer a los consumidores.

5. Usted  cree  que  las  empresas  que
publicitan  con  estas  vallas  inciden  en  el
consumidor, enuncie sus razones.

100%  concluyo  que
hacen  publicidad
engañosa  para
poder  vender  sus
productos.
0%  cree  que  su
publicidad es sincera
y ofrece un producto
sano.

Es  muy  diferente  lo  que  se
observa  en una valla  publicitaria
bien  sea  de  hamburguesa  o
gaseosa al  producto final  que se
consume realmente ya que lo que
genera y deseo de consumo es el
anuncio pero lo que se recuerda
en el momento de probarlo es el
sabor y las sensaciones que estos
producen.

6. En otro tipo de productos usted cree que
hay alguna  incidencia  sobre  el  consumo a
partir de las vallas publicitarias?

0% cree que no hay
incidencia.
100% Si, para llamar
la  atención  del
público.

Las  vallas  publicitarias  y  los
anuncios  en  general  buscan
generar  que  el  consumidor  viva
experiencias a través del consumo
de alguno de estos productos en
específico  y  se  conviertan  en
parte  de  su  vida  y  se  asuma  la
marca  como  una  identidad
propia.

Fuente. Elaboración propia

Análisis encuesta Inicial- Experto 2
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Preguntas Respuestas Carlos A. Fuentes
(Ingeniero Industrial, Especialista en

Servicio - MBA Internacional)
Docentes en negocios internacionales

1.  ¿Qué  opina  del  consumo  de
hamburguesa y gaseosa?

El 30% pensó que es
muy  agradable
comerlo.
El  70%  cree  que  es
rico  pero  perjudicial
para la salud.

Se  puede  evidenciar  una  tendencia  a  una
buena  percepción  del  consumidor  a  los
alimentos presentados, aunque con un 70%
de pensamientos utilitarios.

2. ¿Con qué frecuencia usted consume
estos productos?

El 30% coincidió que
consumen  estos
alimentos  una  vez
cada  1 o 2 meses.
El  70%  consume
estos alimentos 1 a 2
veces por semana.

Encontramos un nicho de consumidores, 7
de  cada  10  consumen  semanalmente  el
producto,  lo  que  los  hace  un  público
prospecto al mensaje publicitario.

3. ¿En este momento le apetece alguno
de los dos? ¿Por qué?

60%  dijo  Si,  por
hambre y por sed.
40%  No,  porque
recién  comieron  o
por salud.

Realizando un análisis, observamos que un
factor  impulsador  al  consumo  es  la
necesidad básica de alimentación (Maslow)
y se potencializa con el mensaje.

4. ¿Cree  usted  que  el  consumo  de
estos alimentos afecta su organismo?

90% opinó que Si, ya
que  es  perjudicial
para  su  sistema
digestivo.
10% este porcentaje
cree que no, porque
lo come pocas veces,
lo cual  no se vuelve
perjudicial.

Es claro que la percepción mayoritaria de la
muestra es con tendencia al  razonamiento
utilitario, consiente y objetivo.

5. ¿Usted cree  que las  empresas  que
publicitan  estos  productos  manipulan
al consumidor?

Un 90% cree que Si,
porque  realizan
propaganda
engañosa solo con el
fin  de  vender  sus
productos.
10%  No,  porque
piensa  que  el
consumidor  no  está
siendo  obligado  de
ninguna manera.

Se  evidencia  que  el  público  objetivo
consiente  y  racionalmente  (Pensamiento
utilitario)   acepta  el  mensaje  enviado
aunque  entienda  que  lo  componen
estrategias implementadas en las teorías de
psicología  del  consumidor  (mensajes
motivacionales de consumo).

            Fuente. Elaboración propia
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Análisis encuesta Final Experto 2

Preguntas Respuestas Carlos A. Fuentes
(Ingeniero Industrial,

Especialista en Servicio - MBA
Internacional)

Docente en negocios
internacionales

1.  ¿Le  han  llamado  la  atención  estos
productos? ¿Por qué?

Al  90%  le  pareció
atractivo  para  la
vista  y  el  paladar  la
forma  como  se  ven
los productos.
Al  10%  no,  porque
no  le  gustan  estos
productos.

Encontramos que la gran mayoría
del  público objetivo es receptivo
al  mensaje,  es  decir  que  se
cumple el objetivo publicitario.

2. ¿Cuál es el producto qué más reconoce y
con qué frecuencia lo consume?

El  60%  la  gaseosa
con  una  frecuencia
de consumo 1 vez al
día,   y  un  20%  la
hamburguesa  con
una  frecuencia  de
consumo  1  vez  por
semana,  Otro  20%
los  reconocen  pero
no lo consumen.

Se evidencia que la gaseosa es el
producto  de  mayor
reconocimiento,  el  cual  está
alineado  a  la  frecuencia  de
consumo  y  se  enmarcaría  en  el
foco  prioritario  del  mensaje.  La
hamburguesa  seria  el  foco
secundario.

3.  ¿Sobre los demás, cuál reconoce y con 
qué frecuencia lo consume?

El  60%  dijo  la
gaseosa,   30% otros
productos
10% no los consume.

El  público  objetivo  ratifica  a  la
gaseosa  como  el  producto  que
resalta  en  la  psicología  del
consumidor,  es  decir  que  el
mensaje  está  cumpliendo  su
propósito para este producto.
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4. Luego  de  ver  las  vallas  publicitarias
puestas como ejemplo ¿usted se ha antojado
de alguno  de  los  productos?  ¿Cuál  y  bajo
qué razones?

Un 40% se antojó de
gaseosa,  un  50% de
hamburguesa.
A  un  10%  no  le
apetece.

Se  ve  reflejado  el  proceso  de
comunicación (emisor, mensaje y
receptor)  donde  el  mensaje
publicitario  motiva  hacia  la
hamburguesa y la gaseosa.

5. Usted  cree  que  las  empresas  que
publicitan  con  estas  vallas  inciden  en  el
consumidor, enuncie sus razones.

100%  concluyo  que
hacen  publicidad
engañosa  para
poder  vender  sus
productos.
0%  cree  que  su
publicidad es sincera
y ofrece un producto
sano.

La  razón está relacionada con el
comportamiento  del  consumidor
y  las  estrategias  de  consumo,
entre  estos  pensamientos,
percepciones, sentimientos.

6. En otro tipo de productos usted cree que
hay alguna  incidencia  sobre  el  consumo a
partir de las vallas publicitarias?

0% cree que no hay
incidencia.
100% Si, para llamar
la  atención  del
público.

Si, una vez exista la necesidad y la
estrategia  de  mercadeo  (valla
publicitaria)  existirá  el  momento
para aplicarla.

 Análisis Encuesta Inicial Experto 3

Preguntas Respuestas Juan Camilo Alarcón
Comunicador Social y tecnólogo en cocina

1.  ¿Qué  opina  del  consumo  de
hamburguesa y gaseosa?

El 30% pensó que es
muy  agradable
comerlo.

El consumo de estos productos son altos  en
estos  rangos  de  edades  ya  que  estos
alimentos  son  muy  populares  en

59



Vallas publicitarias en el cambio cultural del consumo alimenticio…

El  70%  cree  que  es
rico  pero  perjudicial
para la salud.

publicidades en todo tipo de medios.
Esto  ha  generado  a  que  los  jóvenes  los
consuman  independientemente  a  que  sea
perjudicial para la salud

2. ¿Con qué frecuencia usted consume
estos productos?

El 30% coincidió que
consumen  estos
alimentos  una  vez
cada  1 o 2 meses.
El  70%  consume
estos alimentos 1 a 2
veces por semana.

Los  jóvenes  necesitan  tener  claro  de  los
diferentes  pros  y  contras  de  este  tipo  de
productos  y con qué frecuencia es lo ideal
consumirlos

3. ¿En este momento le apetece alguno
de los dos? ¿Por qué?

60%  dijo  Si,  por
hambre y por sed.
40%  No,  porque
recién  comieron  o
por salud.

Este  tipo  de  alimentos  muchas  veces  es
consumido por su  sabor y los distintos tipos
de ansiedad que produce en los jóvenes.
La  gaseosa  y  las  hamburguesas  son
alimentos rápidos para consumir.

4. ¿Cree  usted  que  el  consumo  de
estos alimentos afecta su organismo?

90% opinó que Si, ya
que  es  perjudicial
para  su  sistema
digestivo.
10% este porcentaje
cree que no, porque
lo come pocas veces,
lo cual  no se vuelve
perjudicial.

Es  importante  resaltar  que  este  tipo  de
productos  no  generan  ningún  tipo  de
beneficios al organismo del ser humano por
sus grasas saturadas en las hamburguesas y
sus niveles de azúcar y conservantes en las
gaseosas.
Las  personas  son  conscientes   que  los
niveles  alimenticios  de  estas  comidas  no
son  los  mejores  y  por  ende  llegan  hacer
nocivos  para  su  salud,  sin  embargo  los
consumen.

5. ¿Usted cree  que las  empresas  que
publicitan  estos  productos  manipulan
al consumidor?

Un 90% cree que Si,
porque  realizan
propaganda
engañosa solo con el
fin  de  vender  sus
productos.
10%  No,  porque
piensa  que  el
consumidor  no  está
siendo  obligado  de
ninguna manera.

Es  el  objetivo principal  de  las  empresas  y
grandes  multinacionales  es  atrapar  al
consumidor  generando  estrategias  que
inciten al consumo excesivo de este tipo de
alimentos.
Muchos  jóvenes  aun  no  son  conscientes
que la publicidad engañosa está  todo tipo
de medios.

Análisis encuesta final-Experto 3

Preguntas Respuestas Juan Camilo Alarcón
Comunicador Social y tecnólogo

en cocina.
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1.  ¿Le  han  llamado  la  atención  estos
productos? ¿Por qué?

Al  90%  le  pareció
atractivo  para  la
vista  y  el  paladar  la
forma  como  se  ven
los productos.
Al  10%  no,  porque
no  le  gustan  estos
productos.

Claro,  es  evidente  que  estos
productos  llamen  la  atención  y
más aún cuando en gran mayoría
las personas los consumen.
Las  grandes  industrias  saben  y
tienen presente que este tipo de
publicidad  va  dirigida
principalmente  a  los  jóvenes  ya
que  son  quienes  más  lo
consumen.

2. ¿Cuál es el producto qué más reconoce y 
con qué frecuencia lo consume?

El  60%  la  gaseosa
con  una  frecuencia
de consumo 1 vez al
día,   y  un  20%  la
hamburguesa  con
una  frecuencia  de
consumo  1  vez  por
semana,  Otro  20%
los  reconocen  pero
no lo consumen.

En nuestra generación desde que
tienen uso de razón consumen la
gaseosa.
En  nuestro  entorno  y  sociedad
nos han vendido este producto de
forma que se consume casi que a
diario.

3.  ¿Sobre los demás, cuál reconoce y con 
qué frecuencia lo consume?

El  60%  dijo  la
gaseosa,   30% otros
productos
10% no los consume.

En  el  transcurrir  de  los  tiempos
las  papas  francesas  seguido  por
las  pizzas  y  los  sanduches  son
productos  de  mayor  consumo
para los jóvenes y sus gustos.

4. Luego  de  ver  las  vallas  publicitarias
puestas como ejemplo ¿usted se ha antojado
de alguno  de  los  productos?  ¿Cuál  y  bajo
qué razones?

Un 40% se antojó de
gaseosa,  un  50% de
hamburguesa.
A  un  10%  no  le
apetece.

Las  vallas  publicitarias  siempre
estarán  encargadas  de  generar
algún  tipo  de  antojo,  muchas
veces  los  colores  influyen  y  los
distintos  mensajes  que  ayudan
atrapar al consumidor.

5. Usted  cree  que  las  empresas  que
publicitan  con  estas  vallas  inciden  en  el
consumidor, enuncie sus razones.

100%  concluyo  que
hacen  publicidad
engañosa  para
poder  vender  sus
productos.
0%  cree  que  su
publicidad es sincera
y ofrece un producto
sano.

Total, este tipo de empresas es de
su  conveniencia  como  cualquier
otro tipo de industrias asegurarse
de  que  se  sus  productos  sean
vendidos,  en  este  caso
consumidos.

6. En otro tipo de productos usted cree que
hay alguna  incidencia  sobre  el  consumo a
partir de las vallas publicitarias?

0% cree que no hay
incidencia.
100% Si, para llamar
la  atención  del
público.

Las vallas publicitarias son uno de
los  medios  más  reconocidos  por
parte de los consumidores ya que
estas  generan  recordación  en
todo tipo de aspecto.
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DISCUSIÓN

La  importancia  y  la  manera  en  que influye la  publicidad  en la  vida   de  los

estudiantes de comunicación de la universidad Cooperativa de Colombia  se puede ver

reflejada en las distintas formas de su consumo alimenticio, es evidente que muchos

de ellos son influenciados por la marca alimenticia con más posicionamiento en el

mercado, otros simplemente se dejan llevar por el tipo de mensaje que la publicidad

arroja, otros por la cantidad de anuncios a los que están expuestos mientras que otros

se dejan llevar sencillamente por sus gustos alimenticios.

Las vallas publicitarias alimenticias fueron el principal medio que se tomó como

referencia para la realización de esta investigación donde al mismo tiempo se tomaron

en  cuenta  algunos  aspectos  semióticos  los  cuales  nos  hicieron  ver  el   efecto  que

generan en algunos de los estudiantes entrevistados y encuestados.

La  facilidad  en que  accede la  publicidad  a  este  grupo de estudiantes   y  su

cercanía con ellos permite observar los distintos factores por los que a diario algunos

de ellos han cambiado sus rutinas alimenticias, uno de estos factores ha sido la falta de

concientización por parte de ellos la cual logre evitar el apoderamiento de la publicidad

sobre estos jóvenes.

Según Edgardo Paz  docente e  investigador  especializado en urbanismo  nos

cuenta  que  es  más  preocupante  esta  situación,  cuando  analizamos  que  el  mayor

porcentaje  de  vallas  y  avisos  publicitarios  son  de  productos  de  grandes  cadenas
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nacionales e internacionales de “comidas rápidas”. La comida rápida se hace a menudo

con los ingredientes formulados para alcanzar un cierto sabor o consistencia y para

preservar frescura.  Esto requiere un alto grado de ingeniería del alimento, el uso de

añadidos y las técnicas de proceso que alteran substancialmente el  alimento de su

forma  original  y  reducen  su  valor  alimenticio  aumentando  las  posibilidades  de

obesidad y otros problemas de salud. Esto hace que sea habitualmente calificada de

comida basura o comida chatarra.

Un joven consumidor habitual de este tipo de alimentación, será en el futuro un

adulto con problemas de salud. Por eso ya nadie niega la existencia de perjuicios y

enfermedades originadas por el silogismo de nuestra época: consumo, luego existo.

A  lo  largo  del  desarrollo  de  esta  tesis  de  grado  hemos  reseñado  en  varias

oportunidades sobre la casi total influencia de la publicidad en la vida de las personas.

En el caso que nos atañe, la influencia de las vallas publicitarias de alimentos en los

estudiantes  de  La  Universidad  Cooperativa  de  Colombia,  no  es  la  excepción.

Claramente se ve como los estudiantes aceptan y confirman que la publicidad expuesta

en vallas  publicitarias  influencia  en sus  hábitos  a  la  hora  de decidir  que consumir.

Obviamente y como también se ha tratado a lo largo de este estudio, desde niños

somos  expuestos  a  la  publicidad  de  todos  los  géneros  y  por  todos  los  medios  en

patrones de moda, belleza, gustos etc., que nos ayudan a fabricar deseos ilusiones y

expectativas, ya que a corta edad somos personas sin voluntad, sin poder adquisitivo y

nos repiten que esto puede satisfacerse (tener unas zapatillas,  camisetas de marca,

comer la hamburguesa en tal estilo, etc.) y que de eso dependerá la forman como nos

miren, como nos acepten o nos rechacen. A esa temprana edad no podemos satisfacer
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esas  “necesidades”  con  recursos  propios  sino  se  delega  esa  “responsabilidad”  a

nuestros  padres  para  adquirir  u  obtener  eso  que  se  está  “vendiendo”  como  una

necesidad. 

Por  otro  lado,  también  podemos  analizar  que  básicamente  no  importa  el

posicionamiento  de  la  cadena  de  restaurantes,  de  la  bebida  gaseosa,  del  agua

envasada, de los dulces, chicles y demás productos ofrecidos, los jóvenes ya tienen su

nombre, su logo, su música, sus fotografías, grabadas en las mentes. Por eso la marca

no los motiva a la hora de decidir que consumir. Se motivan más por el mejor anuncio,

el que más ven, el que más escuchan o el que más ha “pegado” en el medio en que se

desenvuelven. También influye en los estudiantes de la Universidad a la hora de decidir

que  consumir,  el  aspecto  económico.  Es  claro  que  el  poder  adquisitivo  de  los

estudiantes, es limitado y eso los publicistas lo conocen y lo utilizan para influenciar en

la decisión de los jóvenes. Por eso es común ver ofertas y menús a precios al alcance

del presupuesto estudiantil.  

Durante las encuestas realizadas para este estudio, nos llamó la atención ver

cómo  está  comenzando  a  influir  en  los  hábitos  alimenticios  de  los  jóvenes,  la

publicidad   de  los  patrocinadores  de  los  equipos  de  futbol  en  el  campeonato

profesional colombiano, y de la selección Colombia. Diferentes empresas productoras

de alimentos, bebidas gaseosas, aguas envasadas y bebidas alcohólicas, patrocinan los

equipos profesionales y estos llevan la publicidad en sus uniformes. Es por eso que las

barras,  hinchas  y  seguidores  de  cada  equipo  promueven  e  invitan  a  consumir  el

producto que patrocina el equipo de sus afectos. Una confirmación de esto es ver que

64



Zyntia IGLESIA, Andrés PEDRAZA (2015)

hoy las camisetas  de los equipos de futbol  se asemejan más a un uniforme de un

corredor de carros, debido a la cantidad de publicidad que contienen.

Los  avisos  publicitarios  son  necesarios,  son  aceptados  y  la  mayoría  de

estudiantes  son  conscientes  que  continuamente  influencian  sus   decisiones  de

consumo,  de  acuerdo  a  las  diferentes  circunstancias  que  hemos  tratado  en  este

estudio.  Como  en  todos  los  patrones  de  la  publicidad,  hay  una  retroalimentación

directa entre estudiantes y productores de comida en todos sus géneros, el estudiante

tiene la necesidad de alimentarse, los productores  en proveer, pero entonces está en

la publicidad, la capacidad de llegar a esa necesidad y satisfacerla.

Así  como los  estudiantes  confirman  que  en  el  momento  de  decidir  por  un

producto, no influye tanto la marca como el anuncio publicitario, vale la pena destacar

como el  bombardeo de publicidad,  sobre todo de las grandes marcas  nacionales e

internacionales,  les permite  identificar  una marca un producto  específico solo por

algún logo, símbolo o color. No es necesario leer algún nombre o aviso. Es por eso que

la semiótica es tan utilizada y aprovechada por la publicidad, para crear ya identidades

mentales de productos con solo un vistazo.

Aunque para muchos no es novedad saber las intenciones que la publicidad

alimenticia a lo largo de los años ha generado en las sociedades o en este caso en este

grupo de estudiantes el verdadero  objetivo que esta investigación también planteó fue

el de la incentivación a este grupo de jóvenes  para saber interpretar la publicidad de la

mejor manera ,para saber captar el verdadero sentido de sus mensajes y así no caer en

varios  de  los  anuncios  subliminales  que todos  los  días  se  encuentran  en  las  vallas

publicitarias puestas en las calles .
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