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Prólogo.
Esta tesis se realizó en el cuadro de la finalización de la maestría de Comunicación
Intercultural, de la rama de español, en la Universidad de Utrecht. Después de un período
de buscar y de juntar información, empecé con la escritura de la tesis en el mes de mayo
2011.
Se me ocurrió la idea de concentrarme en esta tesis en el fenómeno cultura en combinación
con el discurso publicitario en el primer bloque de la maestría. Después de un estudio de
mercadeo y de comunicación en Rotterdam y el complemento de comunicación intercultural
en Utrecht, sabía que la comparación entre la cultura de publicidad neerlandesa y
costarricense iba a ser mi tema final. Así pues estaba capacitada para juntar y analizar todo
lo que he aprendido durante mi carrera entera.
Me gustaría dar las gracias a mi tutor Sr. F.X. Nina Rada, por sus explicaciones,
sugerencias e ideas durante el proceso de la escritura. También me gustaría tomar un
momento para agradecer a tanto mi tutor como la profesora y mi segunda lectora Dr. ª P.M.
Kester por la posibilidad de graduarme dentro de un año y el sacrificio de leer mi tesis
durante el verano.
La escritura de esta tesis fue un reto enorme para mí, pero he trabajado en ella con mucho
gusto e interés. Finalmente, con orgullo, presento mi tesis final del programa de
Comunicación Intercultural.

Sharon Limburg
Rotterdam, 1 de julio 2011
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“Cultura es comunicación y comunicación es cultura”.
Edward T. Hall 1984

1

“La publicidad da forma a la estructura y la cultura de una sociedad”.
Lidio Blankstein 1989

2

1

Traducción mía de Edward T. Hall (1984) en Claes y Gerritsen 2002: 6.

2

Traducción mía de Lidio Blankstein (1989) en Schreurs 2001: 394.
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Introducción.
Hoy en día, la publicidad es parte de nuestra vida diaria y se ha vuelto cada vez más
importante para la sociedad. En realidad, los medios de comunicación juegan hoy en día un
papel determinante en la sociedad y con ello las culturas distintas en cuanto a la necesidad
y en el desarrollo de la publicidad. En los años noventa del siglo pasado, la literatura sobre
la publicidad ha discutido crecientemente la necesidad de la diferenciación de las culturas,
porque muchos publicistas no se daban cuenta de que había diferencias culturales en el
momento de desarrollar una campaña publicitaria y creían que sus opciones culturales
propias fueron universales (Hofstede 2005: 339). Así que es importante entender que el
aspecto cultural está presente tanto en el diseño, como en la calidad y en la publicidad de
muchos productos. Incluso la forma en que se transmite el mensaje de un producto
determinado. Entonces una marca internacional puede tocar diferentes temas culturales en
los distintos países donde se ha desarrollado una campaña publicitaria.
Esta tesis trata de la relación entre la publicidad, la cultura neerlandesa y la cultura
costarricense, con el objetivo de obtener conciencia de la existencia de las diferencias
culturales en la publicidad en general, pero también el caso de Holanda y de Costa Rica. En
el momento de desarrollar una campaña publicitaria es importante tener en cuenta cuales
aspectos culturales podrían jugar un papel determinante en el éxito de la publicidad y con
ello el éxito de la marca.

Las preguntas centrales:
Las dos preguntas a las que se espera encontrar una respuesta en esta tesina son:
•

¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas culturales, en el campo del
diseño, la estructura y la información, de los folletos, de los anuncios en
periódicos y revistas y de los comerciales en la televisión?

•

¿Cuáles aspectos culturales son determinantes en la decisión y la
implementación de una campaña publicitaria, tanto para las empresas
costarricenses como para las empresas holandeses?

La tesis está divida en tres partes, a saber, el marco teórico, el análisis de la publicidad y el
case study cultural. Los primeros tres capítulos de esta tesina se basan en la literatura y
tratan de dar comprensión

en las especialidades: cultura, comunicación intercultural y

publicidad. En estos capítulos se usa distintos modelos para entender mejor la base de
culturas a parte de discutir sus particularidades y valores. Además se encuentran
explicaciones y definiciones de las tres especialidades, las cuales son importantes para
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poder analizar la publicidad específica. En la segunda parte, el análisis de la publicidad,
correspondiendo con los capítulos cuatro, cinco y seis, se explica tanto la cultura de
publicidad neerlandesa como la cultura de publicidad costarricense. En ambos casos se
describe la situación anterior en cuanto a la publicidad y la situación actual. El capítulo seis
se dedica a un análisis de publicidad de ambos países y con ella los anuncios y folletos del
sector turístico, del sector bancario, de automóviles, de comida, de belleza y de condones. A
continuación, en la última parte del case study cultural, el capítulo siete, se analizará, los
comerciales de televisión de distintas empresas para mostrar y poder entender porque una
compañía ha elegido esta imagen para promocionar sus productos. Por fin se hace un breve
resumen y una conclusión con las respuestas a las preguntas centrales de esta tesis.
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Parte I : Marco teórico
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1.

Cultura

Este capítulo trata de la teoría alrededor del fenómeno cultura según varias investigaciones
anteriores. De esta manera se entiende mejor de que elementos consisten el concepto de
cultura. El párrafo 1.1 explica el concepto cultura y muestra algunas definiciones. En el
párrafo 1.2. Se encuentra los distintos niveles de que consiste una cultura. Se encuentra los
elementos de la cultura en el párrafo 1.3. Siguiente, en el párrafo 1.4, se trata de y se
explica las cinco dimensiones de Hofstede en cuanto a la cultura holandesa y la cultura
costarricense. Después se trata de explicar la cultura desde perspectiva neerlandesa en el
párrafo 1.5 y desde perspectiva latinoamericana en el párrafo 1.6. Por fin, se explica cómo
trata las diferencias culturales en el párrafo 1.7.
1.1 ¿Cultura?
Ahora está claro que la cultura desempeña un papel importante en el momento de crear y
hacer campanas publicitarias, pero ¿qué es cultura exactamente? Que la cultura es un
fenómeno complejo y amplio se desprende que existen muchas diferentes definiciones.
Resulta, pues, un concepto difícil de definir.
En la siguiente parte se encuentra unas definiciones:
“La cultura es la personalidad de la sociedad” (Arrellano Cueva 2000: 97)
“La cultura es un sistema en evolución de los valores, normas y regímenes de
vida. Cuando las personas de un grupo se sienten miembros de este grupo, se
pasan su cultura de generación a generación y así se internaliza. Cultura es, a
menudo inconscientemente guiado para la conducta de personas y la visión al
3

mundo ” (Pinto 1994: 39).
“Es un todo de conocimientos, valores y símbolos que los miembros de una
comunidad han desarrollado para dar forma a su comportamiento y estilo de
vida. Estos elementos son compartidos por toda la sociedad. También se
4

distinguen de otras comunidades " (Verhage 2004: 209).

3

Una traducción mía de «Cultuur is een evoluerend systeem van waarden, normen en leefregels. In

een groep van mensen die zich lid voelen van hun groep wordt cultuur van generatie op generatie
doorgegeven en zo geïnternaliseerd. Voor de mensen in een groep is hun cultuur vaak onbewust
richtinggevend voor hun gedrag en voor hun kijk op de wereld » de Pinto (1994: 39).
4

Una traducción mía de Verhage 2004: 209.
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“La cultura es una parte compleja de conocimientos, creencias, arte, valores
morales, leyes, costumbres y cualquiera otras capacidades y hábitos que
5

adquieren las personas como miembros de una comunidad ”
(Taylor 1881 de Hollensen 2010: 117).
“La cultura se puede entender, aproximadamente, como el conjunto de valores,
costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo
específico. Desde otro punto de vista, la cultura es el conocimiento implícito del
mundo, un conocimiento por medio del cual la gente establece formas
apropiadas de actuar en contextos específicos” (Eagleton 2001: 58, 59).
Al principio se supone que la palabra cultura refiere a un tipo de sociedad, pero según
Eagleton (2001: 44) es solo una manera normativa de imaginar esa sociedad. Otro aspecto
interesante desde mi opinión es que Eagleton nos dice que se puede ver a la naturaleza
como un derivado de cultura, porque “etimológicamente hablando, la cultura es concepto
derivado de la naturaleza”. Así pues, no es ninguna sorpresa que la naturaleza es
importante en algunas sociedades y por eso usamos el concepto cultura también para
referirnos a actividades relacionadas con la naturaleza como la agricultura, la cosecha y el
cultivo, que en realidad son aspectos de nuestra cultura. Podemos concluir que somos
seres culturales, pero también somos parte de la naturaleza (Eagleton 2001: 11, 18).
La cultura entonces tiene que ver con la manera de pensar y de comportarse, algo que a su
vez define la personalidad de un individuo. Los grandes grupos sociales tienen distintas
maneras de pensar y de comportarse que los hacen únicos y diferentes de otros grupos de
la misma manera. Obviamente no se puede decir que todos los aspectos del
comportamiento humano sean parte de su cultura. Eagleton (2001: 57) nos cuenta que si la
cultura abarca todo aquello que es de construcción humana y no lo que se da de forma
natural, entonces sería lógico que incluyera también las formas de hacer patitos de goma y
las formas de hacer el amor o de hacer la fiesta. Según esta teoría, la comida entonces no
es un aspecto cultural, pero la manera de preparar la comida si lo es. Por esa razón se
refiere a que una cultura evidencia ciertas características como, universalidad, naturalidad,
6

utilidad, dinámica y aprendizaje , que siempre deben ser analizadas según Arellano Cueva

5
6

Una traducción mía de Taylor 1881 de Hollensen 2010: 117.
Universalidad: “para que un rasgo se considere cultural, es necesario que sea compartido y

aceptado por todos o por la mayoría de los miembros de una sociedad”. Naturalidad: “la cultura es
algo que las personas no analizan y generalmente ni siquiera conocen las razones por las cuales
siguen sus normas”. Utilidad: “si bien el individuo no tiene una idea completamente clara de las
razones de su comportamiento cultural, la cultura en sí es un medio para satisfacer mejor las
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(2000: 97). Usando una de estas características, según Eagleton (2001: 21), es la cultura
una forma de subjetividad universal que opera dentro de cada uno de nosotros. Es
importante tener en cuenta que se usa, hoy en día, el concepto de cultura en distintas
formas, como la cultura como civilidad, la cultura como identidad y la cultura como
comercialismo y la cultura como protesta radical (Eagleton 2001: 190).
Cultura, de acuerdo con Verhage (2004: 209), no es innato, sino aprendido y es transmitido
de generación a generación, pues éste fenómeno es el llamado proceso de socialización
(Shadid 1998: 4). Lo que resulta característico de una cultura es que ella debe cumplir
ciertas necesidades en la sociedad. El hecho es que muchos jóvenes piensan diferente y de
manera crítica sobre distintos aspectos fundamentales de su cultura, por lo que no se
transfiere estos valores e ideas a la próxima generación, sino que desaparece lentamente.
En éste caso se puede referir a una brecha generacional (Verhage 2004: 209, 210). Pero lo
que propone Eagleton (2001: 35) es que lo que aquí está en cuestión, no es exactamente la
cultura, sino una selección particular de valores culturales. Es lógico suponer que una
cultura es en realidad demasiado grande para ser totalmente uniforme, por lo que existen
subculturas dentro de una cultura, las cuales muestran las diferencias raciales, de religión,
de ubicación geográfica y de nacionalidad de la cultura generalizada (Arellano Cueva 2000:
99).
1.2 Niveles de una cultura
Según Hollensen (2010: 118) la cultura consiste de tres niveles. Los aspectos tangibles de
una cultura - cosas que se puede ver, oír, oler, o sentir - son formas de los valores
subyacentes y de las suposiciones compartidas de un grupo de personas. La estructura de
estos elementos se parece a un iceberg. La parte del iceberg arriba del agua, es en realidad
sólo una pequeña parte de lo que hay. Lo que no se puede ver, son los valores y
suposiciones que pueden hundir al barco si se lo choca de frente.
Como se puede ver en la figura 1, aproximadamente un noventa por ciento de la parte del
iceberg se encuentra bajo del agua, lo que corresponde a la base de una cultura: los
valores. Éstos valores son muy típicos de una cultura, pero invisible, los cuales pueden
resultar fácilmente en malentendidos en cuanto a la comunicación intercultural (Claes 2002:
19). De hecho, hay una diferencia entre la parte interna y la externa. En la parte interna de
una cultura todos los aspectos son visibles, ya que en la parte externa de una cultura

necesidades de la sociedad”. Dinámica: “la cultura cambia a medida que las razones que
determinaron el surgimiento de algunas costumbres o valores dejan de ser necesarias. Aprendizaje:
“la cultura no es innata, sino que debe ser aprendida por la socialización, es decir, las personas no
nacen con una cultura, sino que es un proceso de culturización y de desarrollo (Arellano Cueva 2000:
98).
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(valores, normas, patrones de pensamiento, tradiciones y mitos) todos éstos aspectos son
invisibles. También es importante señalar que la parte externa es aprendida de manera
explícita, es fácil de cambiar y la gente es consciente sobre éstos aspectos de su cultura. En
la parte interna, vemos que es aprendida de manera implícita, es difícil de cambiar y las
personas no son conscientes sobre estos aspectos de su cultura.

Figura 1: “The cultural Iceberg”7

Entonces, nuestro comportamiento diario está influenciado por los valores morales y
sociales, los cuales se encuentra más cerca de la superficie que las fundamentales
suposiciones culturales. Los valores y las normas sociales ayudan a las personas a
adaptarse a su comportamiento diario a corto plazo, mientras que las fundamentales
suposiciones culturales son construidas durante cientos de años.
Además de Hollensen y el modelo cultural del iceberg, también existe el modelo cultural de
cebolla de Hofstede (figura 2) para mostrar de que existe una cultura exactamente. Hofstede
trata de explicar la cultura mediante una cebolla que consiste de diferentes capas, porque
según él, las diferencias culturales se manifiestan en cuatro aspectos diferentes, es decir

7

La figura viene del sitio web: http://home.snu.edu/~HCULBERT/iceberg.htm, y viene a su vez de

Gary R. Weaver, "Culture, Communication and Conflict: Readings in Intercultural Relations” 1998.
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símbolos, héroes, rituales y valores. Se podía ver a la cultura, entonces, como una cebolla.
De la capa externa hasta la más profunda, se puede pasar de las cosas
directamente observables, a las invisibles o las abstractas. Se puede decir que cuanto más
un aspecto sale a la superficie, tanto más superficial y tanto más puede ser aceptada por
otras culturas (Nunez 2007: 3, 4).

Figura 2: “El modelo de la cebolla” de Hofstede 2005: 22)

La primera capa, los símbolos. En la capa exterior de la cebolla se encuentran los símbolos
de una cultura, refiriendo por ejemplo a la bandera, la ropa, los gestos, el lenguaje, la
comida y la bebida. Cuando uno se quiere pertenecer a una cultura en particular, entonces
se adopta los símbolos primero. La segunda capa, héroes. Una cultura también se distingue
de otras culturas mediante sus héroes, las personas que son un ejemplo edificante para
una cultura en particular. Los héroes pueden ser individuos de la historia de una cultura,
sino también cantantes, presentadores de televisión, deportistas, etc. En la tercera capa,
rituales. Otro aspecto en el que las culturas se difieren, son los rituales. Estos son actos que
técnicamente no son estrictamente necesarios, pero para los miembros de una cultura si
8

son esenciales . En la última capa que se encuentra en la parte interior de la cebolla,
valores. Los valores son muy peculiares de una cultura, más que símbolos, héroes y
rituales. Ellos determinan lo que es correcto o no y lo que es permitido o no, de hecho es la
manera de pensar y la visión hacia el mundo. Como ya hemos dicho, las personas de una
cultura no son conscientes de estos valores (Claes 2002: 16, 18, 19, 20 y Hofstede 2005:
22, 23).
1.3 Elementos de una cultura
Además de los niveles de una cultura mencionados anteriormente, también se distinguen
distintos aspectos dentro de una cultura. Por lo general, el concepto "cultura" contiene los
8

En el caso de los rituales, se puede pensar en no beber o tomar o ir a la iglesia para rezar o la

manera para celebrar un cumpleaños (Claes 2002: 18).
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siguientes elementos: interpretaciones, normas, valores. Unos de los aspectos más
importantes de una cultura son los valores, pero idioma y religión son también aspectos
importantes.

•

Idioma

El idioma y lenguaje de un país es la clave de su cultura y se lo puede describir como
espejo de esa cultura. Aprender a hablar un idioma bien significa que se aprende la cultura,
porque las palabras de una lengua son conceptos que reflejan la cultura de la que proviene.
En este contexto se puede añadir que las lenguas oficiales no siempre son habladas por
toda la población de un país. El lenguaje puede ser dividido en dos elementos principales: el
lenguaje verbal y el lenguaje no verbal (Hollensen 2010: 123).

•

Religión

Las religiones principales son compartidas por algunas culturas nacionales. El cristianismo
es más practicado en Europa y en el norte, centro y sur de América. Cuando la gente
comparte una fe, la religión puede ser la base de las semejanzas entre estas culturas. En
muchos países, la religión es muy importante, sin embargo, los requisitos y tabúes religiosos
pueden afectar al consumo. El papel económico de las mujeres, por ejemplo difiere también
de una cultura a otra, y las creencias religiosas juegan un papel importante en estas
decisiones. Resulta que las mujeres de algunas culturas están limitadas en su papel como
consumidores (Hollensen 2010: 129).

Es importante entender los hábitos y costumbres de una cultura, porque si se interpreta las
cosas según el propio marco de referencia, se puede sacar conclusiones totalmente falsas
(Hollensen 2010: 126). Nuestras creencias y valores nos ayudan a determinar lo que se
estima conveniente o bueno y lo que es importante o deseable. Cuanto más valores y
creencias tienen su origen en las creencias centrales (como por ejemplo la religión, más
tendrán que actuar con cautela (obrar con precaución) los responsables internacionales de
marketing (Hollensen 2010: 127).
1.4 Geert Hofstede
Nuestras propias actitudes culturales determinan cómo miramos a otras culturas. Es muy
difícil clasificar a las culturas sin adoptar una postura. Para poder desarrollar estrategias de
marketing y de publicidad para el mercado internacional, es necesario clasificar las culturas,
porque esto ayuda en la identificación de diferencias y semejanzas culturales. La
clasificación de las culturas según ciertas dimensiones resulta ser un método demasiado útil
y es una manera para analizar influencias culturales (Hollensen 2010: 133). Hofstede se ha
concentrado en el campo específico de las diferencias culturales en el pensamiento y la
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acción social de las personas. Estas diferencias pueden deberse a los diferentes valores
que, según Hofstede dominan en las culturas nacionales. Los valores son los elementos de
una cultura. Las cinco dimensiones que se distingue son: distancia al poder, evasión de la
incertidumbre, individualismo contra colectivismo, masculinidad contra feminidad y
orientación a largo plazo contra orientación a corto plazo. En base a estas dimensiones,
Hofstede señala las diferencias en las culturas nacionales (Hofstede 2005: 36, 37, 43, 44).
En este párrafo analizamos tanto la cultura holandesa como la costarricense según las cinco
dimensiones de Hofstede. Antes de tratar de ambos culturas con todo detalle, discutimos a
cuales aspectos refieren las cinco dimensiones.

•

Distancia al poder

La dimensión distancia al poder indica si es un desarrollo normal para personas que algunos
tienen más poder que otros en los campos de la familia, en la escuela y en el trabajo (Núñez
2007: 46). En las culturas con una alta distancia de poder será más normal que el poder
esté dividido desigualmente, pero en las culturas con una distancia de poder más bajo no se
encuentra esta visión (Claes 2002: 55, 57). Países en los que se habla una lengua romance
tienen la puntuación media alta en la dimensión de distancia al poder, sin embargo, los
países en los que se habla una lengua germánica, se tienen una puntuación promedio bajo.
Hofstede explica las diferencias entre los países germanos y romances mediante el aspecto
del clima y el tamaño de la población (Hofstede 2005:58).

•

Individualismo contra colectivismo

Los individualistas derivan su identidad de lo que ellos mismos son y hacen, mientras que
los colectivistas derivan su identidad al grupo al que pertenecen. Culturas donde las
relaciones entre los individuos son muy flojas y donde la gente espera entre sí que se
cuidan para sí mismo, son las culturas individualistas. Todas las culturas con vínculos
estrechos entre los individuos, donde la gente espera entre sí que es necesario cuidar al
grupo entero, y donde la gente también es fiel a los valores y las creencias de ese grupo,
son culturas colectivistas (Claes 2002: 50, 51, 52). Además, la distinción entre "nosotros" y
"ellos" es muy fuerte en las culturas colectivistas. Según Hofstede, el individualismo
aumentará a medida que se enriquece, porque si hay dinero, no hay necesidad de compartir
productos. Fuera de eso las diferencias entre culturas en cuanto a la dimensión
individualismo-colectivismo son la fuente principal de malentendidos interculturales
(Hofstede 2005: 88).

•

Masculinidad contra feminidad

Las culturas difieren también en lo que motiva a las personas. Por un lado están las culturas
en que la gente reacciona a impulsos y necesidades. Por otro lado, se encuentra las
Sharon Limburg – Universidad de Utrecht
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culturas en que la gente trabaja con eficacia. En la primera cultura el trabajo es importante,
pero otras cosas como la familia, los amigos, el tiempo libre también las son. Uno trabaja
para crear o tener una vida agradable. En el otro tipo de culturas, uno actúa porque quiere
lograr un objetivo determinado. Eso refiere al éxito personal: tener un trabajo bien
remunerado, tener una casa grande, tener el automóvil más caro y nuevo y tener una buena
salud (Claes 2002: 66, 67, 68, 71). La dimensión masculinidad-feminidad guarda relación
con el grado en que una comunidad da importancia a valores como la asertividad (valores
masculinos) o a valores como las relaciones entre personas, ayudar y la calidad de vida
(valores femeninos). Esta dimensión también tiene que ver con los roles sociales dentro de
una sociedad como la diferencia entre hombres y mujeres. Si se espera que las mujeres se
comporten de manera diferente que los hombres, se trata de una sociedad dura y
masculina. Si se espera que los hombres y las mujeres se comporten igual, se trata de una
sociedad suave y femenina. Es importante tener en cuenta que no existe una relación entre
el número de mujeres que trabajan en una cultura y la puntuación en la escala de la
dimensión masculinidad (Hofstede 2005: 126).

•

Evasión de la incertidumbre

La dimensión evasión de la incertidumbre indica cómo la gente trata con los riesgos y cómo
los tratan de evitar. La evasión de la incertidumbre es el grado en que la gente de una
determinada cultura se siente amenazada por situaciones inciertas o desconocidas. La
evasión se expresa en estrés y la necesidad de previsibilidad en cuanto a reglas. Es
importante recordar que la evasión de la incertidumbre no es lo mismo que la evasión de
riesgos. Se evita los riesgos desconocidos y se toma riesgos conocidos (Núñez 2007: 52).
Por ejemplo porque optan por una carrera estable, por establecer normas y / o leyes
oficiales, por fiarse de asesoramiento experto, por buscar verdades absolutas y por rechazar
ideas y comportamientos distintos. El miedo a lo desconocido significa tener un fuerte
control de la incertidumbre, y la curiosidad hacia lo desconocido significa tener un débil
control de la incertidumbre. Los países con una lengua romance tienen una puntuación más
alta en cuanto a esa dimensión que los países escandinavos y anglosajones (Claes 2002:
72, 74). Es interesante que Hofstede (2005: 171) nos cuenta que la religión nos ayuda a
aceptar las incertidumbres de las cuales no nos podemos proteger.

•

Orientación a largo plazo contra orientación a corto plazo

Las culturas también pueden diferir en cómo se miran hacia el futuro. Hay culturas que
tienen su enfoque a corto plazo y hay culturas que se enfocan a largo plazo. Esta quinta
dimensión mide la voluntad de las personas si quieren sacrificarse en el corto plazo por una
recompensa en el largo plazo. Se nota diferencias importantes entre culturas con una
orientación a corto plazo y entre culturas con una orientación a largo plazo (Claes 2002: 88,
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89, 90). Hablando de la orientación a corto plazo se puede pensar en ejemplos como
obtener buenos resultados sin ningún esfuerzo, tener la presión social de gastar dinero,
tener respeto por las tradiciones, luchando por el equilibrio, tener el sentido de la necesidad
de contraer las obligaciones sociales y el no perder prestigio es importante. Por otro lado,
hablando de la orientación a largo plazo, se puede pensar en ejemplos como obtener
resultados medianos con mucho esfuerzo, la importancia de ahorrar, tener respeto por las
circunstancias, luchando por flexibilidad, la necesidad de tener un equilibro sano en la vida
en cuanto a la división de contraer las obligaciones sociales y la evasión de vergüenza es
importante (Hofstede 2005: 214).

1.4.1 Holanda
Hofstede señala cual posición tiene un país en una cierta dimensión, mediante una escala
de 0 a 100. En este caso, la puntuación 0 significa bajo y 100 significa alto. Como se puede
ver en la figura 3, el país Holanda marca las siguientes puntuaciones en las cinco
dimensiones de Hofstede: Distancia al poder (38); Individualismo contra colectivismo (80);
Masculinidad contra feminidad (14); Evasión de la incertidumbre (53); orientación a largo
plazo contra orientación a corto plazo (44). Las dimensiones de los Países Bajos son muy
similares a las de los países escandinavos, según Hofstede.

Figura 3: “Netherlands” de Hofstede9.

Como se muestra en la figura anterior, los Países Bajos tienen una distancia al poder
pequeña, lo que significa que la gente de la cultura holandesa piensa que es injusto y
menos normal cuando el poder está dividido de manera desigual. Se puede decir que toda
Europa Occidental es muy individualista y esto se refleja en la puntuación de los Países
Bajos en esta dimensión. Esto significa que los holandeses esperan que cada persona cuide
de sí misma. Los Países Bajos pertenecen a los cinco primeros de los países más

9

La figura viene de la página web: www.geert-hofstede.com/hofstede_netherlands.shtml.
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individualistas del mundo (Shadid 1998: 16). Los Países Bajos también pueden ser vistos
como un país femenino. Esto se refleja en el enfoque holandés a la enfermedad, la
homosexualidad, la adicción a las drogas. Hay centros de acogida para mujeres
maltratadas, para los solicitantes de asilo e incluso para los animales enfermos como los
pájaros y las focas. Además, el gran número de trabajadores a tiempo parcial debe verse
como un síntoma de la mentalidad ‘trabajar para vivir’. La feminidad de los Países Bajos
también se refleja en el trato entre colegas en el trabajo y en la expresión típico holandés
‘moet kunnen’ (Claes 2002: 69). En cuanto a la dimensión evasión de la incertidumbre, la
cual es débil en los Países Bajos, esto significa que si hay curiosidad por lo desconocido y
que no todos los riesgos pueden o deben ser evitados. Se encuentra Holanda entre la
orientación a corto y la orientación a largo plazo. En realidad, se actúa en el corto plazo,
pero sin duda se piensa siempre en el futuro. Hay adaptación de tradiciones al ambiente
moderno, el medio ambiente y el ahorro son temas importantes. Sin embargo, siempre hay
perseverancia para resultados a largo plazo (Claes 2002: 90).
1.4.2 Costa Rica
Como se puede ver en la figura 4, el país Costa Rica marca los siguientes puntuaciones en
las cinco dimensiones de Hofstede: Distancia al poder (35); Individualismo contra
colectivismo (15); Masculinidad contra feminidad (21); Evasión de la incertidumbre (86);
orientación a largo plazo contra orientación a corto plazo (0 o desconocido). Según
Hofstede, las dimensiones de Costa Rica son muy similares a las de Latinoamérica (figura
5), sin embargo difiere mucho de Latinoamérica en una dimensión.

Figura 4: “Costa Rica” de Hofstede10.

Figura 5: “Latin American Countries” de Hofstede11.

10

La figura viene de la página web: www.geert-hofstede.com/hofstede_costa_rica.shtml.

11

La figura viene de la página web: www.geert-hofstede.com/hofstede_costa_rica.shtml.
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América Latina tiene una gran distancia al poder, mientras que Costa Rica tiene una
puntuación mucho menos. Esto significa que para los países latinoamericanos en general,
es normal que el poder se divida desigualmente, pero también significa que en Costa Rica
no es aceptado por la población. Además, América Latina es muy colectivista y sin duda se
lo refleja en la puntuación de Costa Rica, aunque son un poco más individualistas, lo que
significa que cuidar para sí mismo es importante. En Costa Rica se encuentra una distancia
al poder relativamente pequeña en combinación con un tipo de colectivismo marcado y es
una excepción en toda América Latina. Estos países normalmente necesitan un líder
poderoso, pero Costa Rica ni tiene un ejército formal. El país es visto como una de las
democracias más resistentes de América Latina, a pesar de que hay otras economías más
pobres. El caso de Costa Rica justifica el mantenimiento de la distancia al poder y
colectivismo como dos dimensiones separadas, ya que para muchos países están
combinados (Hofstede 2005: 95). En cuanto a la dimensión de masculinidad- feminidad, hay
una diferencia notable. En los países latinoamericanos existe una puntuación más alta de
masculinidad que en Costa Rica, donde la puntuación es casi la mitad más bajo. Así que,
básicamente, Costa Rica es más femenina de lo que se espera al principio, lo que significa
que los valores son más femeninos y menos masculinos y que las expectativas sobre el
comportamiento de hombres y mujeres son distintas. Es decir, para los costarricenses la
igualdad de trato es cada vez más importante. En realidad Costa Rica pertenece a los cinco
países más femeninos del mundo (Shadid 1998: 17). Los países de América Latina en
general, tienen un fuerte control de la evasión de la incertidumbre y así es la situación en
Costa Rica. Tratar de evitar riesgos, la elección de un trabajo estable es tan importante
como el establecimiento de reglas y leyes oficiales. Además, el rechazo de ideas y de
comportamientos distintos es importante para estas sociedades. Tanto para los países
latinoamericanos como para Costa Rica, no hay ninguna puntuación para la dimensión de la
orientación a largo plazo y la orientación a corto plazo. Podemos decir que es una
puntuación desconocida, la cual significa que no sabemos si tienen la orientación más al
largo plazo o más al corto plazo. Se puede considerar que existe más una orientación a
corto plazo que a largo plazo en Costa Rica, porque es notable que se viva día a día. Esto
es señalado por aferrarse con fuerza a sus tradiciones, con gastar dinero de inmediato sin
pensar en los otros días del mes, con la falta de publicidad de las cuentas de ahorro, con la
inexistencia de trabajos para los jóvenes etc. (Limburg 2011: 9, 12).
Por último es importante señalar que Hofstede no tiene en cuenta de que el cambio de
comportamiento y de pensamiento dentro de las subculturas y de la cultura nacional. “La
investigación de Hofstede y la descripción correspondiente de las culturas debe ser visto
como una instantánea, ya que en un período de varias décadas, muchos aspectos de esta
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información han sentido la influencia de factores internos y externos y por eso puede ser
12

que han cambiado demasiado” (Shadid 1998: 4 ).
1.5 Cultura desde perspectiva europea
El concepto de cultura, originado en Europa en el siglo XVIII, evoluciona hacia una visión
más humanista y es asociada con el desarrollo intelectual y espiritual del individuo. En
Europa se acepta y se reconoce los distintos estilos de vida de los pueblos del mundo y así
las costumbres y tradiciones de los distintos grupos sociales (Fonte 2007: 20). Según
Eagleton (2001: 89) existe una ideología occidental y la cultura occidental se debate entre
“el evangelismo y la emancipación” (Eagleton 2001: 114, 115). La cultura occidental es
potencialmente universal, lo cual significa que no impone sus valores a los de los demás
(Eagleton 2001: 113). La cultura occidental es vista como una cultura superior, pero
Eagleton (2001: 84) nos cuenta que las bellas artes y la excelencia de vida no son
13

monopolio del occidente. Un concepto que enfatiza este pensamiento es el eurocentrismo .
Este concepto muestra que la civilización pertenece a Europa mientras que la barbarie
pertenece a la América, refiriendo a la América primitiva. Había un tiempo en el que existía
un conflicto entre la modernización u occidentalización y la preservación de la cultura propia,
simplemente porque se pensaba que había una división del mundo (una clasificación social)
en la que los europeos fueron las personas superiores y los no-europeos fueron las
personas inferiores (Quijano 2000: 358, 374). Se habla sobre la cultura europea si como
fuera una tradición homogénea, sin negatividad o contradicción, pero con tanta civilización
por supuesto que hay negatividad y contradicción en Europa (Eagleton 2001: 106). Un
hecho en Europa es que, aunque es presentado como una unión, se vive en mundos cada
vez más divididos y separados (Eagleton 2001: 120).
1.6 Cultura desde perspectiva latinoamericana
La raíz latina de la palabra cultura es «colere», y puede referir al significado desde cultivar y
habitar, hasta veneración y protección (Eagleton 2001: 12). Así que el sonido de las
asociaciones es diferente en comparación con los de Europa. Hablando de eso, los distintos
pasos de la vida ya tiene otras asociaciones en Latinoamérica que en Europa. Un ejemplo
es la muerte, en Europa se la interpreta como un final biológico natural, pero en
Latinoamérica se la interpreta como una bendita exoneración (Eagleton 2001: 131, 132).
Otro ejemplo es la religión que siempre ha sido la fuerza ideológica más poderosa en
Latinoamérica y hasta ahora es un aspecto muy importante en la sociedad (Eagleton 2001:
12

Una traducción mía de «de beschrijving van iedere leefwijze van een groep dient als een

momentopname te worden beschouwd, omdat in een tijdsbestek van een aantal decennia talrijke
aspecten van die leefwijze onder invloed van interne en externe factoren grondig kunnen veranderen»
de Shadid (1998: 4).
13

El eurocentrismo refiere a una visión del Perú de los años cincuenta, mostrando la realidad

ciudadana y civilizada en relación a la amazónica e indígena (Federici 2008: 2).
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105). Aunque los países latinoamericanos tienen su propia cultura, entre sí bastante
diversidad, la cultura está formándose de nuevo, por lo que me gustaría referir al concepto
14

de transculturación . Obviamente también ha ocurrido en Europa, pero se nota que en el
caso Costa Rica se adapta aspectos culturales de los Estados Unidos a su cultura y que en
el caso de Argentina se trata de adoptar aspectos culturales de Europa. Rama (1987: 39)
nos explica que hay cuatro aspectos que efectúan en la transculturación, a saber las
perdidas, las selecciones, los redescubrimientos y las incorporaciones. Además hace
referencia a ‘la plasticidad cultural’

15

que permite las incorporaciones procedentes de la

cultura externa, pero al mismo tiempo procura el sostenimiento de los elementos
supervivientes de la cultura originaria. Tal vez podemos decir que hay demasiados impulsos
del mundo externo e influencias de la modernización y que como se ha dicho anteriormente
la cultura se aprende y es transmisible y refiriendo a la brecha generacional existente en
Latinoamérica, se puede decir que la cultura latinoamericana está en tránsito. Por último, se
puede decir que la cultura europea es una cultura de civilidad y la cultura latinoamericana es
una cultura de solidaridad y Eagleton (2001: 166) nos cuenta que son enemigos declarados.
1.7 Tratar las diferencias culturales
Cultura es una fuente clara de diferenciación entre los mercados internacionales, pues,
algunas diferencias culturales son simplemente más fáciles de tratar que otros. Además las
diferencias culturales no son siempre visibles, pueden ser muy sutiles y se presentan en
situaciones en las que nunca se daría cuenta (Hollensen 2010: 117). Cuando los
responsables internacionales de marketing han determinado cuales factores son los más
importantes del ambiente principal de la cultura y han analizado estos factores, se puede
utilizar esta información para la creación de una campaña publicitaria o para cambiar y
adaptar la estrategia y la campaña a las características culturales de país (Hollensen 2010:
130). Por tanto, es fundamental que la cultura de un país sea vista en el contexto de ese
país. Es mejor ver la otra cultura como diferente de su propia cultura y no como una cultura
mejor o peor, ya que solo de esta manera se puede investigar bien cuales son las
diferencias o semejanzas y se puede explicar estas diferencias (Hollensen 2010: 131).

14

El concepto de transculturación es “el proceso por el cual una cultura adquiere en forma creativa

ciertos elementos de otra, es decir, a través de ciertos fenómenos de ‘desculturación’, que implica la
pérdida o desarraigo de una cultura precedente, y otros de ‘neoculturacion’, que implica la
consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales (Rama 1987: 31, 33).
15

La ‘plasticidad cultural’ permite la integración de las tradiciones y de las novedades y la

incorporación de los nuevos elementos de procedencia externa a partir de la rearticulación total de la
estructura cultural propia (Rama 1987: 31).
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2.

Comunicación intercultural

Este capítulo trata del concepto de la comunicación intercultural. De esta manera se obtiene
un mejor entendimiento de qué es exactamente la comunicación intercultural y porqué es
tan importante. El párrafo 2.1 explica el concepto de comunicación intercultural y se
muestran algunas definiciones. En los párrafos 2.2 y 2.3 se encuentran el lenguaje verbal y
no verbal. Seguido, en el párrafo 2.4 se nota que la comunicación efectiva es importante y
viene a ser lo mismo para la forma y el contenido explicado en el párrafo 2.5. Por último los
párrafos 2.6 y 2.7 se explican los modelos de comunicación intercultural de Edward T. Hall y
David Pinto.
2.1 ¿Comunicación intercultural?
Al examinar las diferencias culturales en la comunicación, se hace una distinción entre la
comunicación intercultural y la comunicación ‘crosscultural’. La diferencia entre la
investigación ‘crosscultural’ es que se investiga en cuales hábitos de comunicación difieren
las culturas, mientras que la investigación de comunicación intercultural estudia de qué pasa
cuando diferentes culturas se comunican (Claes 2002: 40). Para hacer campañas
publicitarias de manera efectiva en el mundo, se tiene que leer e interpretar todo tipo de
comunicación correctamente (Hollensen 2010: 127). Importante saber es si existe una
relación entre cultura y comunicación. Cultura, como la comunicación, no existe sin que las
personas que la den un sentido. La cultura es comunicación y el lenguaje es una expresión
concreta de la misma. El lenguaje entonces es un medio de comunicación para compartir la
cultura (Azghari 2005: 82). En realidad, entre cultura y comunicación existe una interacción
inseparable, pero cada cultura elabora su propia y único estilo de comunicación (Shadid
1998: 5). Si nos fijamos en la cultura de la comunicación de diferentes países, muchas de
las diferencias culturales se explican de manera evidente (Hollensen 2010: 123). Que la
comunicación intercultural es una parte importante de la publicidad, no es ninguna sorpresa,
y tampoco que está relacionada con el concepto cultura, pero ¿Qué quiere decir
‘comunicación intercultural’? ¿Qué implica cultura precisamente? Existen cientos de
definiciones de lo que significa cultura, esto es porque la cultura es un concepto bastante
amplio y difícil de capturar en palabras. Además, en la literatura, no hay acuerdo en lo que
se comprende exactamente por comunicación intercultural. Según Azghari (2005: 82) no es
posible tener una definición específica, porque siempre debe estar conectado a una
disciplina en particular y dice que prefiere hablar de comunicación determinada por la
cultura. Esta forma de comunicación indica que se trata de la comunicación intercultural.
Además de dar una definición también es difícil de definir con precisión lo que sí es parte de
una cultura y que no es parte de una cultura, esto es porque el hombre es a la vez causa y
consecuencia de la cultura (Azghari 2005: 64).
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Desde mi punto de vista, la cultura es algo muy personal, que se experimenta con
emociones. Podemos decir que la cultura tiene que ver con la forma en que damos sentido
a nuestro medio ambiente (Azghari 2005: 61). En la siguiente parte se encuentran unas
definiciones:
"Toda la comunicación, en la que las diferencias culturales como los valores e
intereses, son importantes entre por lo menos dos interlocutores”
(Azghari 2005: 85).
“La comunicación intercultural es una disciplina (en desarrollo) que analiza el
proceso de interacción entre las personas o grupos de diferentes culturas y está
orientado a aumentar la conciencia intercultural y, por tanto aumentar la eficacia
16

de la comunicación entre estas personas y / o grupos ” (Pinto 1994: 14, 15).
“Comunicación es el intercambio consciente o inconsciente de pensamientos,
opiniones y sentimientos, en el que también debe hacerse una distinción entre la
comunicación verbal y no verbal” (Van Oudenhoven 1985 de Pinto 1994: 15).
El concepto de comunicación intercultural

a veces esta indicado por términos como:

“transracial communication, interracial communication, cross-cultural communication o
interethnic communication” (Pinto 1994: 14). El objetivo y el sentido es crear una mejor
comunicación entre personas de diferentes culturas, a través de la adquisición de
conocimientos en la interpretación de los valores e intereses que son determinadas por una
cultura, añádase a eso que tener una actitud correcta es necesario para lograr esta
comunicación intercultural (Azghari 2005: 85). Entonces la cultura en la que creció una
persona tiene un impacto importante en la manera de comunicarse (Pinto 1994: 35). Se
prestará atención, en este capítulo, a cómo la cultura afecta a los procesos de
comunicación.
2.2 Lenguaje verbal
El lenguaje desempeña un papel importante en el envío y la recepción de mensajes. En
realidad es una base para el contacto y con eso una herramienta básica, pero el lenguaje es
un sistema cultural definido de distintos significados colectivos. Un ejemplo ilustrativo es que
al pronunciar una palabra en realidad referimos a toda la red de significados a los que la
palabra pertenece y no sólo al significado de la palabra (Pinto 1994: 27). La traducción de
chistes a menudo no funciona, porque el destinatario no entiende todos los significados
asignados a la broma. Además el uso de palabras culturales también podría crear
16

Una traducción mía «Interculturele communicatie is een discipline (in wording) die de interactie

tussen mensen en/of groepen met verschillende culturele achtergronden bestudeert. Interculturele
communicatie is er op gericht op intercultureel bewustzijn te vergroten» de pinto (1994: 14, 15).
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problemas. Hemos visto que las diferencias de factores tales como las diferencias de
idioma, las diferencias económicas, las diferencias socio-culturales y las diferencias en las
leyes y regulaciones pueden afectar a la situación de comunicación. Es evidente que las
diferencias de idioma y su contexto puede causar un problema, porque un eslogan o una
publicidad que es efectiva en un tal idioma, puede significar algo muy distinto en otra
lengua. Por lo tanto, puede ser que los nombres comerciales, eslóganes o publicidad de
empresas utilizados en el mercado nacional, deberían ser adaptados y traducidos por el uso
en los mercados exteriores (Hollensen 2010: 318). Lo anterior implica que no se puede
transferir el mismo mensaje en cualquier idioma, porque cuando alguien quiere traducir un
texto, rápidamente se nota que interviene algo más que sólo la gramática y el vocabulario.
Eso es porque el lenguaje idiomático está relacionado con un tipo diferente de la
clasificación de los conceptos y sentimientos (Schroevers 2010: 10). En el apéndice 1 se
encuentran unos anuncios de automóviles y de comida para mostrar que para las empresas
es importante tener en cuenta que adaptar nombres o eslóganes de productos es muy
necesario para prevenir malentendidos y para no causar daños a la marca. Además, la
interpretación de nuestro entorno cultural proporciona la mayor parte de cómo nos
comunicamos con los demás (Azghari 2005: 77). En la publicidad internacional es
importante que se traduzcan los mensajes correctamente de un idioma a otro idioma, así
que siempre llega bien al grupo meta. Algunos eslóganes ya no están traducidos por las
empresas, por lo que no pierde su mensaje. Podemos tomar el eslogan de la empresa
Philips, como ejemplo, que dice ‘Let’s make things better’.
2.3 Lenguaje no verbal
Según Hall, la comunicación no verbal es una herramienta poderosa de comunicación y un
aspecto del lenguaje que se olvida a menudo. La importancia de la comunicación no verbal
es mayor en las culturas de alto contexto, porque en estas culturas, las personas son más
sensibles a la forma en que se transmite un mensaje (Hollensen 2010: 124). La
comunicación es mucho más que un simple intercambio de palabras. Además del idioma,
también usamos otros medios de comunicación, tales como gestos, postura, expresiones
faciales, símbolos, colores, sonidos, olores, imágenes y mucho más (Pinto 1994: 28). Parte
del lenguaje no verbal es la definición (o teoría) estética. El concepto de la estética refiere a
las actitudes hacia la belleza y el buen gusto en el arte, la música y el folclore de una
cultura. La estética de una cultura determinada puede ser importante en la interpretación de
significados simbólicos. Lo que no es aceptable, puede variar ampliamente entre las
culturas, incluso en mercados que son muy similares. Para las empresas es importante
revisar a fondo los factores estéticos, tales como: el diseño de productos y embalajes, el
color, la marca y

los símbolos (Hollensen 2010: 128). En realidad podemos dividir la

comunicación no verbal en cuatro subcategorías, es decir: los ilustradores, los adaptadores,
los emblemas y los reguladores. Con ilustradores nos referimos a la comunicación no verbal
que acompaña e ilustra el uso del lenguaje, que incluye gestos, expresiones faciales y
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entonación. Los adaptadores se utilizan simplemente para adaptarse a su entorno. En
cuanto a los emblemas nos referimos a la comunicación no verbal que puede tener el
mismo significado que una palabra, esto podría incluir una sonrisa, una inclinación o hacer
señales con la mano. Con reguladores se puede regular una conversación, porque a través
de la entonación, los gestos y las expresiones faciales se muestra que alguien casi termine
de hablar (Ekman y Friesen 1969, Claes 2002: 112).
Las cuatro categorías mencionadas anteriormente pueden causar diferencias culturales,
pero en este párrafo sólo se discutirán los ilustradores y los emblemas, porque desde mi
punto de vista son importantes cuando hablamos de la publicidad, mientras que los
adaptadores y los reguladores son importantes en por ejemplo una entrevista cara a cara.
2.3.1 Emblemas
Primero, podemos pensar en ropa, porque nos da información sobre una persona y su
cultura. La ropa tiene entonces un significado y por lo tanto es parte de los emblemas.
Sabemos que un cierto tipo de ropa puede referir al grupo religioso al que una persona
pertenece. El significado de un determinado modo de vestir no es lo mismo en todas las
culturas, pues parece que existen más diferencias culturales en cuanto al modo de vestir de
las mujeres que lo de los hombres (Victor 1992, Claes 2002: 124). Segundo, una expresión
facial también es una forma especial de un gesto. Unas expresiones faciales son
universales, y se las encuentran en todo el mundo con el mismo significado. Esto se aplica
por las expresiones como enojado, asco, miedo, desprecio, tristeza, sorpresa y alegría. Pero
por supuesto hay expresiones faciales que varían de cultura a cultura y en un sentido
diferente. Si tomamos por ejemplo la sonrisa, en casi todas las culturas se la usa para
mostrar felicidad o satisfacción, pero en los países asiáticos también se ríen si alguien tiene
dolor o por tristeza. Aunque las culturas conceden el mismo significado a una sonrisa, en
este caso podemos decir que puede ser diferente en cuanto al contexto y o la situación en
que se sonríe (Claes 2002: 120).
2.3.2 Ilustradores
Aparte de las diferencias culturales en las expresiones faciales parte de los emblemas,
también hay diferencias culturales en las expresiones faciales parte de los ilustradores. Se
las usa muy poco en por ejemplo las culturas asiáticas, mientras que en las culturas
romanas es algo normal que se usa mucho. La forma en que se comunica con los ojos,
parece ser tan mínima que es difícil imaginar que hay diferencias entre las culturas en su
interpretación, sin embargo, es un aspecto importante que se debe tener en cuenta (Claes
2002: 121). Otro ejemplo es que el comportamiento de roce o toque sin duda es
fundamental en la comunicación no verbal entre las culturas, pensando en cuales partes del
cuerpo si se puede tocar y cuáles no. Podemos pensar entonces en el tema sexo, ya que el
uso incorrecto del menor roce en la publicidad, puede causar problemas en algunos países.
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Hollensen (2010: 125) nos da un buen ejemplo para ilustrar lo anterior. En el apéndice 2, se
encuentra una publicidad de la marca Drakkar Noir a la izquierda su campaña publicitaria de
Europa y a la derecha su campaña publicitaria de Arabia Saudita. Se usa mucho más
gestos en las culturas romanas, a donde Costa Rica pertenece, que en otras culturas.
Desmond Morris et al (1979, 1980) ha realizado una importante investigación en esta área,
17

pero por desgracia ésto sólo se ha hecho por Europa . Un aspecto importante es la imagen
ideal que tenemos y es algo que puede variar de cultura a cultura. Ejemplos de ello son las
diferencias entre las culturas en términos de la inversión del tiempo libre o la belleza. De
Mooij (1994: 538-539) ilustra esto con un buen ejemplo, refiriendo al apéndice 3, de una
campaña publicitaria de Nivea para la mujer madura. Resulta que en los países Bélgica, Los
Países Bajos, Alemania, España y Francia tienen su propia imagen ideal de una mujer
madura, así que la campaña ha sido adaptada a cada país. Como último aspecto, un color
puede tener un significado y es por eso visto como parte de los emblemas. A menudo el
significado de los colores es un aspecto cultural marcado históricamente, así que el
verdadero significado de los colores puede variar de cultura a cultura. El negro es el color de
la muerte de muchas culturas, por lo menos eso es lo que creemos, pero desgraciadamente
no es correcto. En las culturas asiáticas el color blanco se refiere a ella, y en los países con
selvas, verde es el color de la muerte, mientras que el color verde en muchos países refiere
a la pura naturaleza (Claes 2002: 124, 125). Desde mi punto de vista es un aspecto de
comunicación no verbal muy importante, asi que se explica mejor la función de emoción y
de la elección de los colores en el siguiente subpárrafo.
2.3.2.1 Emoción y colores
Al igual que la aparición de ‘emoción marketing’ explicado en el primer capítulo de ésta
tesis, es fundamental para el diseño también, porque cada vez tiene menos que ver con la
funcionalidad y la facilidad del uso, y más con la creación de un vínculo emocional con los
consumidores. El producto debe estar en consonancia con la identidad del consumidor
(Duijvestijn 2011: 28). El color del embalaje de los productos es un ejemplo de construir un
puente a la experiencia emocional del consumidor. Se puede pensar en el Ipod en los
distintos colores o en los electrodomésticos que se realizan hoy en día en diferentes
colores. Todo porque así los consumidores pueden elegir el color al cual se siente atraído.
Actualmente se destacan los colores de manera consciente, pensando en la cultura y el
efecto psicológico. Los diseñadores de hoy pone combinaciones equilibradas de colores con
el objetivo de evocar ciertas emociones para asi distinguirse de sus rivales en el mercado
(Duijvestijn 2011: 32). Entonces, la publicidad conoce muy bien las sensaciones y
emociones que los colores tienen sobre las personas, porque los colores afectan a la
compra de un producto. Las dimensiones culturales afectan la forma en que interpretamos
17

Refiriendo a la obra “Gebaren: hun oorsprong, betekenis en gebruik” de Desmond Morris, 1980. La

investigación ha estudiado el significado de veinte gestos.
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los signos y símbolos. En cuanto al uso de colores en la publicidad, las empresas deben
tener en cuenta las normas culturales. Un ejemplo que Hollensen (2010: 319) nos da es
como sabemos que en los países asiáticos se asocia el color blanco con la tristeza y por
eso será que un comercial de detergente, en el que se enfatiza blancura, en este caso debe
ser adaptado (Hollensen 2010: 319). Vamos a ver el significado que los colores tienen en el
mundo de la publicidad y la mercadotecnia. Importante saber es entonces a cuales palabras
claves referimos mediante colores. En la siguiente tabla (1) se puede ver qué significado
tienen los colores en el mundo de la publicidad.

Color

BLANCO

En la publicidad

Pureza, inocencia,
optimismo, bondad,
virginidad, perfección,
seguridad y limpieza.

El blanco por lo general tiene una connotación positiva. El color
blanco influye sobre las personas otorgando una sensación de
sobriedad y luminosidad. Muchos productos acuden al blanco para
aparentar limpieza y claridad. Se puede utilizar el blanco para
comunicar simplicidad. El blanco se le asocia con hospitales,
médicos y esterilidad. Puede usarse por tanto para sugerir para
anunciar productos médicos o que estén directamente
relacionados con la salud. A menudo se asocia a con la pérdida de
peso, productos bajos en calorías y los productos lácteos.

Precaución, luz del sol,
alegría, felicidad,
inteligencia y energía.

El color amarillo simboliza la alegría. 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. Con frecuencia se le asocia a la comida. Es recomendable
utilizar amarillo para provocar sensaciones agradables, alegres.
Los hombres normalmente encuentran el amarillo como muy
desenfadado, por lo que no es muy recomendable para
promocionar productos caros, prestigiosos o específicos para
hombres.

Entusiasmo, felicidad,
atracción, creatividad,
determinación, éxito,
ánimo y estímulo.

El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del
amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. Es
un color muy caliente, por lo que produce sensación de calor. Sin
embargo, el naranja no es un color agresivo como el rojo. El color
naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para
captar atención y subrayar los aspectos más destacables de una
publicidad. Es un color que encaja muy bien con la gente joven.
Además es muy adecuado para promocionar productos
alimenticios y juguetes.

AMARILLO

NARANJA

18
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Significado

Los significados de los colores vienen de los sitios web: www.significado-

colores.com/2009/03/significado-de-los-colores-en-la.html y www.webusable.com/coloursMean.htm,
revisado el 3 de junio 2011.
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ROJO

Energía, vitalidad,
poder, fuerza, pasión,
amor, deseo, valor,
agresividad,
impulsivo, fuego,
sangre, peligro,
guerra, fortaleza,
sensualidad.

El rojo transmite fuerza y energía y simboliza tanto el amor
como la violencia. Llama la atención y estimula la mente. Es un
color muy intenso a nivel emocional. Tiene una visibilidad muy
alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes y
prohibiciones. En publicidad se utiliza el rojo para provocar
sentimientos eróticos. Símbolos como labios o uñas rojos son
arquetipos en la comunicación visual sugerente. Como está muy
relacionado con la energía, es muy adecuado para anunciar
coches motos, bebidas energéticas, juegos, deportes y
actividades de riesgo.

MORADO

Serenidad, equilibrio,
nostalgia, tristeza,
realeza, poder,
ambición, riqueza,
extravagancia,
creatividad.

El color morado aporta la estabilidad del azul y la energía del
rojo. El color morado brillante es un color ideal para diseños
dirigidos a la mujer. Hay encuestas que indican que es el color
preferido del 75% de los niños antes de la adolescencia, porque
representa la magia. Así que es muy adecuado para
promocionar artículos dirigidos a los niños.

Serenidad, sinceridad,
responsabilidad, cielo,
mar, profundidad,
lealtad, confianza,
sabiduría, inteligencia,
consciencia, fe,
verdad, tranquilidad.

El color azul simboliza lo fresco, lo transparente y tiene un
efecto tranquilizador para la mente y las empresas que utilizan
el azul oscuro quieren transmitir la madurez y la sabiduría. El
azul es un color típicamente masculino, muy bien aceptado por
los hombres. Es muy adecuado para presentar productos
relacionados con la limpieza (personal, hogar o industrial) o
para promocionar productos de alta tecnología. Sin embargo se
debe evitar para productos alimenticios y relacionados con la
cocina en general, porque es un supresor del apetito.

VERDE

Tradicional,
naturaleza, armonía,
fertilidad, frescura,
estabilidad y es el
color más relajante.

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. También se
utiliza el verde para productos médicos o medicinas. Por su
asociación a la naturaleza es ideal para promocionar productos
de jardinería, turismo rural, actividades al aire libre o productos
ecológicos. El verde oscuro se relaciona con el dinero, y es ideal
para promocionar productos financieros, banca y economía.

NEGRO

Silencio, elegancia,
poder, misterio.

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.

AZUL

Tabla 1: Significados de los colores.

2.4 Comunicación efectiva
Comunicarse de manera efectiva es importante y con eso se tiene que seguir las siguientes
cuatro condiciones.
•

La condición técnica;

•

La condición cognoscitiva;

•

La condición interpretativa;

•

La condición afectiva.

La primera condición, la condición técnica, para la comunicación efectiva es que cada uno
entiende el idioma usado. La segunda condición, la condición cognoscitiva, refiere al nivel
aceptable de comunicación intelectual. El asunto de la comunicación debe ser conocida por
ambas partes. La tercera condición, la condición interpretativa, significa que ambas partes
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debe dar la misma interpretación a las palabras utilizadas. Cada idioma tiene sus refranes,
sus expresiones, sus referencias y sus comparaciones, pues esto puede suceder confuso o
ilógico. Cuando no se conoce un sentido figurado por ejemplo, automáticamente se usa el
sentido literal. La cuarta y última condición, la condición afectiva, representa la emoción. Es
importante que el lenguaje, los gestos y los actos utilizados, provoquen las mismas
emociones o el mismo significado para poder comunicarse con eficacia (Pinto 1994: 24, 25,
26).
2.5 Forma y contenido
En la comunicación se puede hacer una distinción entre las culturas orientadas al contenido
y las orientadas a la forma. Las culturas orientadas al contenido opinan que el contenido del
mensaje es más importante que su apariencia. Los valores como igualdad, honestidad,
franqueza, aceptación, tolerancia y unidad pertenecen a esta cultura. Así pues, la
democracia y la libertad de expresión son los valores básicos de esta sociedad. Por otra
parte, las culturas orientadas a la forma opinan que la apariencia del mensaje siempre es
más importante que lo que alguien piensa o hace como un individuo. Obediencia, fidelidad,
respeto, paciencia, empatía, flexibilidad y discreción son los valores que forman parte de
esta cultura. Un ejemplo es que la verdad en este caso no, vale nada, pero el tono con que
se lo cuenta, si es importante. La fidelidad de grupo y la ideología son los valores básicos de
esta sociedad (Azghari 2005: 109). La acentuación de estos dos tipos de culturas es
importante por el proceso y desarrollo de la comunicación intercultural, porque la percepción
y la interpretación (o significado) que uno puede dar a los mismos valores pueden diferir
totalmente (Azghari 2005: 109). En la tabla 2 se muestra la realización de un estudio
detallado de unas características de ambos tipos de culturas. Así el énfasis en la razón en
las culturas orientadas al contenido, tiene como resultado de que se comunican a distancia
entre sí y que en muchos casos se evitan o desactivan la emoción. En las culturas
orientadas a la forma se intenta meterse en la piel del interlocutor, a menudo acompañada
por la emoción.
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Contenido

Forma

Comunicación directa

Comunicación indirecta

Razón

Fe/Creencia

El énfasis en el mundo visible

El énfasis en el mundo invisible

El énfasis en el contenido de la

El énfasis en la forma de la

experimentación religiosa

experimentación religiosa.

Igualdad

Obediencia

Franqueza y sinceridad

Hermetismo y carácter

La importancia de

La importancia de la fidelidad al

independencia

grupo

Alto grado de independencia

Alto grado de dependencia

Enfocado al cuerpo y materia

Enfocado al espíritu y al estado mental

Impaciencia

Paciencia

Primero la opinión personal

Primero la opinión del grupo

La verdad como objetivo

La verdad como medio

Confrontación y discusión

Armonía y conversación

Orientado a innovación

Orientado a tradición

Futuro

Pasado
Tabla 2: Culturas orientadas al contenido o a la forma de Azghari (2005: 114).

Después de revisar estas características a fondo, creo que no existirá una cultura que
precisamente cumple con todas las características. Una cultura de comunicación siempre
tendrá las características tanto de forma como de contenido, pero uno de los dos
prevalecerá. La cultura orientada al contenido determina, según Azghari (2005: 112), la
mentalidad de los holandeses y por lo tanto el estilo de comunicación de ellos. Si nos
fijamos en las características mostradas en la figura 2, podemos decir que el estilo de
comunicación holandés de hecho muestra más características de la cultura orientada al
contenido que la orientada en la forma. Sin embargo, hay ciertas características de la
cultura orientada a la forma que aparecen en el estilo holandés también: a veces se hace
referencia a las tradiciones, al pasado, al mundo invisible y la comunicación no siempre es
directa. En cuanto al estilo de comunicación costarricense, podemos decir que muestra
más características de la cultura orientada a la forma que a la cultura orientada al contenido,
aunque creo que las características tales como la igualdad, la franqueza, la razón, el énfasis
al cuerpo y a la innovación cada vez son más importantes.
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2.6 Edward T. Hall
El lenguaje es una parte importante de una cultura y un medio de comunicación importante,
pero las formas de comunicación varían de un país a otro. El lenguaje es más que una
técnica utilizada para comunicarse; El lenguaje hace posible la interpretación de un
contexto. Un aspecto muy importante del lenguaje, que puede variar de una cultura a otra,
es la medida en que la comunicación transcurre explícita o implícitamente (Hollensen 2010:
123). Cuando es necesario tener conocimientos del orador o el grupo al que pertenece o del
contexto o de la situación en la que se dice algo y no podemos confiar en el contenido
literal, para una correcta interpretación, referimos a la comunicación implícita. Al contrario,
es comunicación explicita cuando es suficiente reconocer las palabras para una
interpretación correcta y que la situación, el altavoz o el contexto tiene poco o ningún
impacto (Pinto 1994: 28). Edward T. Hall ha hecho una clasificación de culturas basada en
el significado y el contexto de la cultura y de la comunicación, como medio para tratar de
entender las diferencias en la orientación cultural. Hall distingue a un lado, las culturas
donde el significado se define en el contexto y en el que muchas personas utilizan la
comunicación implícita. En este caso, hay poco espacio para la interpretación libre. Este tipo
de cultura se llama ‘High Context Culture (HCC)’. Por otro lado, distingue las culturas donde
el significado en el contexto es mucho menos fijo, y se refiere al uso extensivo de la
comunicación explícita. Además hay más espacio para la interpretación individual. Este tipo
de cultura se llama ‘Low Context Culture (LCC)’ (Pinto 1994: 40). Las culturas de ‘Low
Context’ se basan en el lenguaje hablado y escrito para comunicarse. Transmisores de
mensajes codifican el mensaje y esperan que el receptor lo decodificará correctamente para
poder entender la intención. Culturas de ‘High Context’ utilizan e interpretan más factores
que rodean a un mensaje. En estas culturas, se ajustan la importancia social y el
conocimiento de la persona para que el receptor lo entienda (Hollensen 2010: 121). Las
‘High Context Cultures’ son también culturas de grupo. Las personas se conocen tan bien
que pronunciar la mitad de la palabra a menudo es suficiente y por lo tanto hay poco para
explicar. En una sociedad así la comunicación no verbal es muy importante (Claes 2002:
128, 129). La diferencia entre la comunicación en las culturas de ‘High y Low Context’, nos
ayuda a entender por qué la forma de comunicación entre los países es muy distinta. Y por
qué uno prefiere la comunicación indirecta y los símbolos verbales y el otro el estilo de
comunicación directo y asertivo (Hollensen 2010: 134). En la tabla 3 se encuentran las
características más importantes de las dos formas de comunicación.
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19

‘Low Context Communication ’

‘High Context Communication’

Comunicación directa;

Comunicación indirecta
(lo más importante es no herir a
las personas);

La mayor parte de la información

La mayor parte de la información

se menciona explícitamente;

se menciona implícitamente;

Literal;

A veces figurado;

Una estructura clara (con

Una estructura menos clara o sin

compartimientos separados por

estructura (no hay compartimientos

los distintos tipos de

separados, así la información llega

información);

al destinatario de manera fácil y
fluida);

El énfasis en la información

La comunicación no verbal es tan

escrita y hablada, la

importante como la información

comunicación no verbal es de

escrita y hablada;

importancia secundaria;
Se empieza con el núcleo de la

Se empieza con el contexto y el

información y después se entra

núcleo de la información viene

en detalles y cosas secundarias.

en segundo lugar.

Tabla 3: Características de ‘Low Context Communication’ y ‘High Context Communication’ de Nunez (2007: 14).

Para los Países Bajos no hay datos acerca de que es una ‘High Context Culture’ o una ‘Low
Context Culture’ Sin embargo, pienso que la ‘Low Context Culture’ predomina, teniendo en
cuenta los aspectos: la distinción entre cosas personales y comerciales, la honestidad en las
respuestas, el énfasis en el contenido del mensaje y tener confrontaciones directas. Por otro
lado, se ve las culturas de América Latina como promedio, es decir, se las encuentra en la
mayoría de los casos a medio camino entre los dos extremos (Claes 2002: 131), pero según
Núñez (2007: 15) son los países latinoamericanos parte del ‘‘High Context Culture’.

2.7 David Pinto
Pinto hace la diferencia entre culturas G y culturas F. La cultura F refiere a las culturas
tradicionales o no occidentales y se caracteriza por una composición más cohesionada de
reglas de conducta. La cultura G se puede encontrar en los modernos países occidentales y

19

Una traducción mía de «kenmerken van laag- en hoog- context comunicatie» de Núñez (2007: 14).
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es una cultura donde la composición más cohesionada de las reglas de conducta prevalece
y se caracteriza por reglas de conducta para todas las situaciones, a diferencia de la cultura
menos cohesionada, y la libertad en la traducción de estas reglas es de suma importancia.
Así que en las culturas G, cada individuo traduce las reglas generales para su situación
concreta, en este caso hay bastante libertad. En cambio, en culturas F existen reglas para
casi todas las situaciones, las cuales deben ser respetadas y obedecidas. También vemos
que las culturas tradicionales tienen una composición menos cohesionada de normas y
valores. En estas culturas, por consiguiente, hay una distinción mucho más nítida en
comparación con las culturas modernas, entre ‘bueno’ y ‘malo’ y entre ‘lo que se puede y lo
que no se puede’ (Pinto 1994: 45). Podemos decir que la comunicación de la cultura F es
más relacional, mientras que la de la cultura G es más del contenido. Según Pinto no se
puede decir que una cultura es totalmente G o H, se trata de la medida y de la intensidad
con la que se experimentan ciertas cosas. Cada cultura hay que ordenarla y clasificarla
entre los dos extremos (G o F). Solo que en la mayoría de las culturas, la composición
menos cohesionada o la composición más cohesionada prevalece claramente. Además
indica Pinto que existen subculturas dentro de un país o una cultura (Pinto 1994: 42, 43,
62). La diferencia principal entre las dos categorías culturales que Pinto distingue, es el
punto de vista de estas culturas en el papel del individuo en su medio ambiente. A
continuación, este punto de vista tiene a su vez importantes efectos en otros aspectos de
pensar, sentir y actuar (Pinto 1994: 47).
En primer lugar, la repartición de papeles. Cuando alguien nace en una cultura F, como
hombre o mujer, esto significa que de inmediato hay ciertas expectativas sobre el papel
dentro la sociedad. Los hombres se ocupan fuera de casa y las mujeres se ocupan en su
mayor parte de la casa. En estas culturas, la actividad sexual es calificada como positiva en
cuanto a los hombres, pero negativo en el caso de las mujeres. La mujer es considerada
como un objeto sexual, que es al mismo tiempo incapaz de mantener su castidad (Pinto
1994: 56). “Son sociedades donde las mujeres tienen mucha influencia detrás de las
cámaras, pero donde los hombres empuñan el bastón oficialmente” (Pinto 1994: 54). En
segundo lugar, la familia. La lealtad y la obligación hacia la familia tienen siempre prioridad a
los amigos, los compañeros de trabajo y el trabajo en la cultura F. El vínculo familiar es
importante y por lo tanto crea seguridad y certeza. En las culturas F existe la creencia de
que familia es todo y que son las únicas personas en las que realmente se puede confiar.
Por otro lado, en las culturas G se consideran un fuerte lazo familiar, menos ‘normal’ y las
personas no se sienten cómodas cuando deben un trabajo a miembros familiares (Pinto
1994: 47, 49, 57). En tercer lugar, la hospitalidad. En las culturas G casi todos comen en
principio en casa, a no ser que se necesite hacer una cita, con suficiente antelación para
comer en casa de otra persona. Quedarse en casa de manera espontanea sucede en
contadas ocasiones. En culturas F, las personas tienen ideas muy distintas acerca de la
hospitalidad. En estas culturas es normal que los huéspedes coman sin anunciarse. A
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menudo una familia cocina extra para que los huéspedes no anunciados puedan cenar sin
problemas (Pinto 1994: 67). En cuarto lugar, la edad. En las culturas F, la edad es en sí
mismo un motivo de respeto, pero en las culturas-G es visto básicamente como un
fenómeno negativo. Una persona de 40-50 años, de acuerdo con esta cultura, ya ha dejado
atrás su punto culminante (Pinto 1994: 58). En quinto lugar, la naturaleza. En culturas F, el
medio ambiente no es controlable en cambio de que se ve en culturas G. La naturaleza es
importante y estas culturas están orgullosas por ella. En sexto lugar, la clase social. En
culturas F hay poca tensión entre las diferentes clases sociales. La clase en la que se nace,
es aceptada y hay pocos intentos para subir de una clase a otra, como en las culturas
modernas (Pinto 1994: 59). Por fin, es notable que Pinto haya constatado que la cultura
campesina suele ser menos cohesionada que la de las ciudades y que los ricos se
comportan de manera distinta que los pobres. Se refiere a la cultura latinoamericana, y por
lo tanto la cultura costarricense, como una mezcla de las culturas F y G, llamado ‘Mixed
Structure (M)’ y la cultura neerlandesa es vista como parte de la cultura G (Pinto 1994: 43).
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3.

Publicidad

Este capítulo trata de la teoría del concepto publicidad según varios críticos y responsables
de marketing en el mundo publicitario. De esta manera se obtiene un mejor entendimiento
de qué es exactamente publicidad y qué es parte de este fenómeno. El párrafo 3.1 da varias
definiciones del concepto y lo explica. En el párrafo 3.2 se encuentran los tipos de
publicidad que se distingue. Los medios de comunicación se explican en el párrafo 3.3 y por
fin, en el párrafo 3.4, se trata de los factores e influencias en el momento de crear y
desarrollar una campaña publicitaria.
3.1 ¿Publicidad o Mercadeo?
Para empezar es importante pensar en que es exactamente publicidad y como la podemos
exponer. Publicidad es parte del término y fenómeno mercadeo o llamado marketing en el
mundo internacional. Sin duda es una parte de la administración importante para todas las
empresas del mundo y por eso definir esta disciplina es uno de los problemas a los que se
enfrenta. Sin entrar en muchos detalles, podemos tomar la definición de Lambin (1995: 1) y
decir que:
“El marketing es la orientación empresarial centrada en el cliente”.
Verhage (2004: 37) describe el término de una manera más amplia:
“La mercadotécnica cubre el desarrollo, el precio, la promoción y la distribución
de productos, servicios o ideas basados en el mercado, y todas las demás
actividades previstas para aumentar las ventas o promover las transacciones,
para crear una buena reputación y hacerse una clientela duradera, de manera
20

que todas las partes podrían alcanzar sus objetivos" .
O tomar la definición de Arellano Cueva (2000: 262) y decir que:
“La publicidad es la comunicación masiva puesta al servicio de un objetivo de
marketing e identificada claramente como tal”.
La disciplina del marketing tiene entonces dos grandes orientaciones. La primera podemos
exponer como la filosofía de la empresa y la segunda como actividad empresarial. La
20

Una traducción mía de «marketing omvat de – op de markt afgestemde – ontwikkeling, prijsbepaling,

promotie en distributie van producten, diensten of ideeën, en alle andere activiteiten om planmatig de
afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties
met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken» de Verhage (2004: 37).
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publicidad es parte de esta disciplina. Se puede decir que “la publicidad es una técnica de
comunicación comercial que intenta informar al público sobre un producto o servicio a través
de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de
21

consumo” . Al parecer, la publicidad es el asunto más conocido y el más atractivo en la
mercadotecnia, así que el término publicidad parece casi un sinónimo de marketing en el
habla popular. Se nota que la publicidad es importante por el hecho de que se gasta
mundialmente más de 400 mil millones por año (Verhage 2004: 503).
Hablando del papel de la publicidad, Verhage (2004:508) nos dice que el papel de la
publicidad es limitado y sobreestimado, porque es solamente una pequeña parte del
marketing. Algunas personas piensan que la publicidad puede convencer a la gente a
comprar productos que no necesita. Pero hay muchos factores que determinan el
comportamiento de compra de los consumidores, los cuales se describen en el párrafo 1.4.
Se escucha a veces personas que dicen que la publicidad es una pérdida de dinero, pero no
estoy de acuerdo con ellos. A pesar de que la publicidad es a menudo criticada por sus
oponentes, si hay consumidores que reconocen los beneficios de este medio de
comunicación. La publicidad es desde mi punto de vista una fuente útil de información sobre
los nuevos y existentes productos o servicios. Siempre es necesario desarrollar una
campaña publicitaria para evitar el desperdicio de dinero y para que sea efectiva. Como se
ha descrito la publicidad es sólo una parte del marketing y sólo una parte de la mezcla de
mercadotecnia y de comunicación.
El marketing es la puesta en escena de experiencias, el tener y predicar opiniones y el
contar historias. Esto se hace mediante la adición de una asociación emocional a un
producto o servicio, así pues el objetivo es tocar emocionalmente al consumidor a través de
la comunicación de una empresa. Este aspecto emocional que se agrega es una forma de
marketing que está en auge. La identidad corporativa (corporate identity) de una empresa es
cada vez más importante. En realidad, es la intención de concentrarse a los orígenes,
fundamentos y valores de una empresa con pasión y energía (Hollensen 2010: 21, 23, 33,
40, 55).
3.2 Tipos de publicidad
La publicidad puede estar dirigida a los consumidores, sino también a los compradores
industriales o a los intermediarios en una línea de negocios específica. Esta tesis se enfoca
hacia la publicidad para el consumidor. Se entiende por la publicidad de consumo, toda la
publicidad con los consumidores como grupo meta (Verhage 2004: 513). Se puede distinguir
los siguientes tipos de publicidad:

21

De la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad, 11 mayo 2011.
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•

Publicidad de productos;

•

Publicidad colectiva;

•

Publicidad comercial y de cooperación;

•

Publicidad de combinación;

•

Publicidad idealista.

Muchos anuncios que vemos todos los días son anuncios de grandes campañas
publicitarias a nivel nacional, procedentes de marcas tales como Heineken o Philips. Este
tipo de publicidad refiere al término publicidad de productos. La creación de la lealtad a la
marca y dar información de productos mejorados o nuevos a los consumidores, es el
objetivo fundamental. Se puede describir la publicidad colectiva como un tipo de publicidad
a nivel nacional para un producto en lugar de una marca para promover la demanda del
producto. Normalmente se suele hacer por una ramo entera de la industria cuando hay
necesidad de promoverla por la razón de tener una venta estancada. Esto sucede a menudo
con productos como pan, carne, lana, flores, coches y leche. En cuanto a la publicidad
comercial y de cooperación, podemos decir que en este caso es importante atraer a tantas
personas como posibles y tratar de que entren. Con este tipo de publicidad es menos
importante que compren los consumidores (Verhage 2004:511). La publicidad de
combinación es un tipo de publicidad pagada por dos o más empresas, las cuales tienen un
interés común, pero no venden los mismos productos. Por último podemos decir que la
publicidad idealista casi siempre está relacionada con el gobierno de un país. En este caso
es importante informar a sus habitantes en adquirir una actitud positiva hacia aspectos como
por ejemplo los peligros de los fuegos artificiales o de fumar (Verhage 2004: 512).
Cuál medio de comunicación elige una empresa depende del objetivo de la campaña de
publicidad. Desde esta perspectiva, podemos distinguir tres tipos de mensajes:
•

La publicidad de información;

•

La publicidad institucional;

•

La publicidad genérica.

En la publicidad informativa se trata de transmitir el conocimiento e informar al consumidor
sobre el servicio o producto. Se puede pensar en dar sugerencias o en una descripción
detallada de un producto. En este caso, un aspecto importante para considerar es si el
medio de publicidad y el mensaje hacen juego (Hollensen 2010: 318). Para la publicidad
institucional, el mensaje trata de la propia empresa y no refiere al producto o servicio. El
objetivo es confirmar, modificar o ajustar la imagen de la empresa. También puede implicar
la creación del ‘goodwill’ o refutar la publicidad negativa. Estimular la venta del producto es
el objetivo de la publicidad genérica. Especialmente para una empresa que introduce una
nueva innovación, así que es esencial estimular la demanda primaria del producto.
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Estimular la venta de productos y servicios sucede basándose en ‘sales promotions’, que
refiere a descuentos de por ejemplo veinte por ciento o de dos por uno. Otra técnica de
reducción de precios es publicar bonos en periódicos, revistas o folletos. Obviamente, las
muestras si son una buena manera para dar una idea del producto y mostrar la calidad del
producto al consumidor potencial (Hollensen 2010: 323). La promoción y estimulación de
22

ventas se puede hacer de distintas maneras: a través de una publicidad del tema , a través
23

de una publicidad de acción , a través de una publicidad comparativa

24

o a través de una

25

publicidad enganchada .
3.3 Medios de comunicación
El mensaje que debe ser transmitido es un aspecto importante de la estrategia de
publicidad. El alcance deseado (el número de personas) y la frecuencia (el número de veces
que se confrontó al grupo meta con el mensaje) son importantes en la elección del tipo de
medio de comunicación. En el plan de publicidad, se determina cuales medios se quiere
usar y se puede elegir entre muchos tipos de medios que se difieren mucho (Verhage 2004:
522). Podemos distinguir los siguientes canales de difusión o medios de comunicación:

22

•

Cine;

•

Marketing Directo;

•

Patrocinio;

•

Folletos/Flyers;

•

Internet;

•

Periódicos;

•

Publicidad exterior;

•

Radio;

•

Revistas;

•

Televisión (Arellano Cueva 2000: 286).

La publicidad del tema refiere a añadir una dimensión distintiva a la marca o al producto para crear

una imagen positiva de la empresa. Con este tipo de publicidad, el anunciante compra en cierto
sentido sus consumidores.
23

La publicidad de acción refiere al aviso de descuentos temporales o acciones especiales para

aumentar la venta a corto plaza. Con este tipo de publicidad, el anunciante compra en cierto sentido
su cifra de ventas.
24

La publicidad comparativa refiere a la publicidad en la que dos a más empresas o marcas de la

misma clase de producto comparan sus productos de manera explícita.
25

La publicidad enganchada refiere a un tipo de publicidad en la que el anunciante acentúa cuales

cualidades positivas de su producto o servicio tiene en común con el producto del competidor.
Importante es saber que no se mencionan las diferencias en este tipo de publicidad.
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Por ejemplo, el medio de comunicación audiovisual (la televisión) es el más adecuado para
mensajes en el que se hace una demostración del producto y el medio de comunicación
visual (el periódico) para transferir una gran cantidad de información. Además, algunos
medios de comunicación tienen una vinculación de lectores más altos o un estatus más alto
que otros medios y por eso tienen un valor añadido en cuanto a la elección (Verhage 2004:
531). Además es importante tener en cuenta las circunstancias en las que el consumidor
entra en contacto con el medio.
3.3.1 Cine
Hoy en día la publicidad en el cine es mucho más extensa. El cine atrae a un público muy
amplio y variado, que significa que hay un alcance grande. También porque el numero de
las visitas al cine ha sido más alto en los últimos anos. Los espectadores o consumidores
esperan en la sala hasta que comienza la película, así que toda la atención está centrada en
la pantalla. La publicidad es entonces la primera cosa que se ve. Además los consumidores
experimentan y ven la publicidad en el cine en un ambiente relajado. Parece que la
publicidad en el cine no es considerada fastidiosa por los visitantes, porque es una parte de
26

la visita .

3.3.2 Marketing directo
Marketing Directo es una forma distinta de publicidad y se la explica como una carta
personal o una carta de publicidad con una oferta especial para el cliente (potencial). Las
organizaciones se dirigen a un público seleccionado y para esta selección de clientes
potenciales se utiliza las bases de datos. Una desventaja de este método es que a menudo
las cartas desaparecerán en la basura. Es por eso que muchas empresas son afortunadas
si por ejemplo un cinco por ciento de los clientes responden de manera positiva. Por otra
parte, si significa que un 95% de las cartas van directamente a la basura. Sin embargo, el
envío de las cartas de marketing directo vale la pena, porque los costos son más bajos que
27

otros medios de publicidad .
3.3.3 Patrocinio
Aunque el concepto de patrocinio tiene un buen sonido, ciertamente no es el equivalente de
la caridad. Así, por ejemplo, el patrocinador no queda anónimo, por el contrario, el objetivo
es aumentar la popularidad de la marca. Siempre es un trato de negocios, en que las dos
partes interesadas se comprometen a presentar servicios determinados (Verhage 2004:
543).

26

Información de la pagina <www.cinefox.be> y de <www.jeanmineurmediavision.nl>, 23 mayo 2011.
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Información de la pagina <www.marketingencommunicatie.nl/creativewriting/Direct%20mail.html>,

12 junio 2011.
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3.3.4 Folletos/Flyers
Flyers y folletos son una manera de hacer publicidad, sin duda, muy conocido y fuerte en
todo el mundo. Pueden ser distribuidos en la calle, en el buzón o pueden ser dados por las
tiendas etc. Es una manera para informar al cliente sobre productos y / o servicios. Los
folletos están disponibles en varios tamaños, calidades y tiradas, así que hay un flyer o
folleto para cada empresa. Además, en comparación con otros medios de publicidad, se
puede decir que es una forma de publicidad relativamente barata.
3.3.5 Internet
El internet es un medio de comunicación que comienza a desarrollarse rápido. Verhage
(2004: 513) refiere al hecho de que ‘webadvertising’ es un ejemplo específico e importante
de este desarrollo. Además muchas empresas reconocen el poder del ‘social media’, como
Facebook, Twitter, Hyves, Flickr y Linkedin. En las páginas de la mayoría de las marcas, se
encuentran los logotipos de estos ‘social medias’, solo para alcanzar fama.
3.3.6 Periódicos y revistas
Cuando hablamos de los periódicos como medio de comunicación, en realidad referimos a
los anuncios que se encuentran en ellos. En cuanto a estos anuncios, hay una diferencia
entre por ejemplo un periódico de la mañana y un periódico de la noche. Una desventaja de
un anuncio en un periódico de la mañana podría ser que los consumidores solo brevemente
hojean el periódico, mientras que los consumidores tienen más tiempo en la noche para leer
todos los anuncios del periódico. Lo mismo ocurre para las revistas. Hay tantos tipos de
revistas que es necesario conocer el grupo meta antes de elegir el periódico o revista
apropiada.
3.3.7 Publicidad exterior
La publicidad exterior es el término general para las vallas o paneles publicitarios que se
encuentran en la vía pública o en los edificios comerciales. Con este tipo de publicidad es
28

posible hacer propaganda en gran formato y con un alcance masivo y de gran variedad .
Las formas notables de estos anuncios son las grandes carteleras en la calle, de
aproximadamente 8 m² o más. Puede ser uno de los medios de publicidad más viejo,
porque ya se las utilizaron en el siglo diecinueve. Además de eso, hay más formas de
publicidad, las cuales son parte de la publicidad exterior, tales como la publicidad luminosa,
publicidad en las estaciones del transporte público, la publicidad en las fachadas de casas,
tiendas y negocios, las columnas publicitarias, la publicidad en los estadios de deportes, la
publicidad en las ventanas, la publicidad en las bicicletas, sino también autobuses y otros
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Información de la pagina < www.jcdecaux.nl/page.php?cat=home&sub=home>, 13 junio 2011
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29

vehículos pueden servir como un elemento de publicidad exterior . Unos de estos tipos de
publicidad exterior pertenecen a los afiches que si son parte de la publicidad exterior.
3.3.8 Radio y televisión
La publicidad en la televisión se ha convertido en una parte importante de la televisión.
Debemos pensar que alrededor de un 10% del tiempo de emisión total se gasta en
publicidad. Los canales comerciales de la televisión son en gran medida dependientes de
los ingresos de esta publicidad. Además de la publicidad que se muestra durante los
bloques de pausa de los programas, el patrocinio de empresas de programas también
comienza a desarrollarse. Las empresas anunciantes pueden especificar una preferencia en
cual bloque de pausa de cual programa quieren mostrar sus anuncios. Este tipo de
publicidad se vende por segundos. Por lo general, para obtener los mejores resultados, es
necesario repasar el comercial varias veces. La longitud de un comercial es variable, es
decir que el anuncio más corto dura unos cinco segundos y el más larga dura 1 minuto, pero
la longitud mediana dura entre 25 a 30 segundos. El costo promedio de un comercial de 30
segundos puede costar aproximadamente € 3.000, por lo que es una de las formas más
caras de publicidad. La publicidad en la televisión tiene una gran variación creativa, pero
hay límites: por ejemplo, la publicidad no puede ser innecesariamente engañosa u ofensiva.
En los Países Bajos existe una comisión de la publicidad de la televisión (“Reclame Code
30

Commisie”), la cual ha establecido el código de publicidad . La radio es un medio de
publicidad importante, porque mucha gente en el mundo escucha la radio diariamente. En
los Países Bajos un 92% de sus habitantes escucha la radio todas las semanas y más de
tres horas al día. Aspectos importantes para elegir la radio como medio de publicidad por
una empresa son: los anuncios de radio son baratos y se los puede realizar rápido, la radio
continúa veinticuatro horas por día, la publicidad en la radio tiene una aceptación alta, y los
anuncios de radio son muy eficaces para transmitir un mensaje de marca. Por supuesto, la
31

creatividad queda muy importante en comparación con otros medios de publicidad . Es
importante tener en cuenta que las leyes locales y nacionales de publicidad tienen una
influencia directa en el momento de la elección del contenido y del medio de publicidad. En
muchos países existen estrictas regulaciones del lado del gobierno en materia de publicidad
y su contenido, su lenguaje y su sexismo. Además de eso, también hay reglas sobre el tipo
de productos que se puede y no se puede hacer propaganda.
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Una traducción mía de la Información de la pagina <nl.wikipedia.org/wiki/Buitenreclame>, 13 junio

2011.
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Información de la pagina < www.spot.nl/tvreclame.html>, 13 junio 2011.
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Información de la pagina < www.rab.fm/Waarom-Radio/Radio-ijzersterk-Advertentiemedium/>, 13

junio 2011.
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3.4 Factores e influencias
Para poder saber cuáles son los factores culturales influenciados por una cultura, la
publicidad internacional es más efectiva cuando se tiene en cuenta las diferencias de
idioma, de costumbres, de tradiciones, de rituales, de normas y de valores (Schroevers
2010: 7). En este párrafo se discute la influencia familiar y cultural y la influencia de los
factores como clase social, grupo de referencia y control político.
3.4.1 Clase social
En todos los países del mundo, se dividen los ciudadanos de una sociedad en una cierta
clase social, que en realidad es “una forma de segmentar la sociedad basándose en
32

criterios económicos” . La forma más conocida de clasificación social es aquella que divide
la sociedad en los tres siguientes grupos: alto, medio y bajo (Arellano Cueva 2000: 100).
Pero a que clase pertenece una persona depende de factores como el salario, la fortuna, la
educación, la ocupación, las fuentes de ingresos, las propiedades, la zona de ubicación, el
tipo de casa, los contactos, los valores y las actitudes. Una clase social es un grupo de
personas con comportamientos, intereses y un estilo de vida similar. Dentro de una
sociedad hay muchas diferencias que se nota entre las diferentes clases sociales que
existen (Verhage 2004: 210, 211). Interesante notar es que hay poco contacto e influencia
de las clases sociales entre sí, porque la mayoría de la gente elige los amigos y las
relaciones por intereses similares o por el mismo nivel de educación. Desde el punto de
vista comercial, las diferencias entre las clases sociales afectan definitivamente al
comportamiento de los consumidores, pues el que tiene más dinero, generalmente gasta
más y a la inversa (Arellano Cueva 2000: 99). Por eso es importante tener en cuenta el
impacto de este factor al abrir un (nuevo) mercado. La clase social de una persona explica
su comportamiento por una parte, pero en menor medida que en el pasado. Actualmente, la
riqueza es menos importante en la hora de compra, pues la situación en la que se puede
usar un producto o servicio es cada vez más importante (Verhage 2004: 211).
3.4.2 Grupo de referencia
Otro factor importante es el grupo de referencia, con que nos referimos a un grupo de
personas que tienen mucho impacto en la actitud y el comportamiento de un individuo; a
menudo por la unión (solidaridad) o comparación con este grupo. Los grupos de referencia
juegan un papel importante en el proceso de socialización de los consumidores en todo el
mundo (Hollensen 2010: 127). En realidad, estos grupos de referencia determinan el
comportamiento mediante valores e interpretaciones y parecen ser muy importantes y afecta
a las decisiones de compra, a la elección de una marca o a las actividades para el tiempo
libre de los consumidores. Podemos distinguir cuatro tipos de grupos de referencia, es decir:
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Citado de “Marketing: Enfoque América Latina” de Rolando Arellano Cueva (2000: 99).
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grupos de afiliación
de disociación

36

33

34

(de miembro), grupos automáticos , grupos de aspiración

35

y grupos

(Verhage 2004: 211).

Además de estos tipos, también se puede distinguir grupos de referencia por la clasificación
según grupos primarios y grupos secundarios. Grupos primarios refieren a la familia, las
colegas y a otros grupos privados, mientras que las asociaciones u otras organizaciones
sociales son vistos como grupos secundarios porque existe menos interacción entre el
consumidor y este grupo (Hollensen 2010: 127). El grupo de aspiración o la persona de
aspiración refieren a menudo a productos de apariencia (perfume, whisky, ropa, zapatos o
coche, etc.). La imagen de la marca es más importante que la calidad o el precio para los
productos cuya compra está influenciada por los grupos de referencia. Un buen ejemplo es
la marca Nike. Según Schreurs (2001: 373) es Nike una marca de inspiración, porque en
realidad no se vende zapatos, sino una visión: "Just do it". Muchas empresas de estos
productos invierten mucho dinero en la creación de una imagen del tipo de personas que
utilizan su marca. Para la publicidad, por lo tanto se utiliza personalidades conocidos que
37

refieren a la propia experiencia o al propio conocimiento sobre la marca . En algunos
países la familia es el grupo de referencia social más importante (Hollensen 2010: 127).
Importante recordar es que no todos los grupos a los que pertenecen las personas, son
grupos de referencia. Una persona puede ser miembro de un grupo, sin lo que tiene
influencia en sus acciones (Verhage 2004: 213).
3.4.3 Influencias familiares
La influencia familiar

juega un papel importante en cuanto a la publicidad. Para las

empresas es importante saber cómo se hace las decisiones de compra dentro de una
familia para poder crear una publicidad enfocada a la persona que determina la compra de
los productos. La siguiente pregunta surge: ¿se tiene que enfocar la publicidad al hombre, a
33

Grupos de afiliación (de miembro) son grupos de referencia a los que pertenece el consumidor. Se

puede pensar en un club de libros o en un sindicato (Verhage 2004: 212).
34

Los consumidores son también automáticamente parte de un cierto grupo de referencia. Los

factores que determinan esta son por ejemplo la edad, el estado civil, el sexo y la nacionalidad
(Verhage 2004: 212).
35

Un grupo de aspiración es un grupo de personas a lo que uno no pertenece, si lo quiere. Esta

persona de momento ya toma las normas, valores, actitudes y comportamiento del consumidor del
grupo al que él o ella quiere pertenecer. También es posible que el comportamiento de alguien no está
determinado por un grupo, sino por una persona, refiriendo por ejemplo a un deportista, un modelo,
un ídolo de la música o una estrella de cine. Estas personas podrían influir la compra de ciertos
productos fuertemente (Verhage 2004: 212).
36

Un grupo de disociación o un grupo de referencia negativo es lo contrario de un grupo de

aspiración. Se resisten (rebelarse) en contra, y absolutamente no quieren unirse a ello (Verhage 2004:
212).
37

En este caso se puede referir al fenómeno “Testimonial Advertising” (Verhage 2004:213).
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la mujer, a los niños o a una combinación de los tres? Es evidente que el consumo está
determinado, sin duda, por la estructura familiar. Una familia con dos padres y sus seis
hijos tienen unas patrones de consumo diferentes que una familia con de padres y sus dos
hijos o que una familia monoparental con un hijo. Además una familia con el mismo nivel de
ingresos o de la misma clase social también pueden ser diferentes en el momento de
consumir. Mientras una puede gastar todo o gran parte de su dinero en libros y educación,
otra puede gastar todo en diversión o deportes (Arellano Cueva 2000: 103). La fase en la se
encuentra una familia (llamada ciclo de la vida familiar) también juega un papel importante.
Se puede pensar en fases como irse a vivir juntos, casarse, divorciarse, la planificación
familiar, el nacimiento, la muerte, los niños que salen de la casa, o la jubilación. Las
decisiones de compra de una familia, a menudo no se hacen por una sola persona. La toma
de decisiones si puede variar según el grupo meta o el producto. En muchos gobiernos de la
casa (tradicionales), las mujeres sobre todo hacen las compras, pero muchos de estos
productos están consumidos por toda la familia, sin que su compra, de hecho, también esté
influenciada por el hombre (por ejemplo la marca de cerveza) o por los niños (la marca de
los dulces). Las empresas no sólo deben investigar quien hace las compras dentro de la
familia, sino también quien toma las decisiones (Verhage 2004: 213, 214). Además de esto,
es importante lograr una visión más completa de los consumidores, basada en lo que
tienen, pero también en lo que esperan de productos y servicios, en lo que quieren y en la
manera en que gastan (Arellano Cueva 2000: 104).
3.4.4 Cultura
La cultura es muy importante para los responsables internacionales de marketing, porque
se la refleja en objetos de uso cotidiano y las formas de comunicación en una sociedad
(Hollensen 2010: 117). Es importante tener en cuenta que existen diferencias culturales en
la manera de hacer una campaña publicitaria (Schroevers 2010: 7). Cada consumidor tiene
su propio trasfondo cultural y es apenas consciente de la enorme influencia de esa cultura
en su comportamiento. Todas las partes de la cultura están estrechamente vinculadas. Las
empresas y anunciantes buscan ciertas tendencias de una cultura y tratan de confirmarlas o
reforzarlas, como por ejemplo las reglas aprendidas o un esquema de conducta dictado por
el papel social, a través de una publicidad. Es la manera para acercar un producto o servicio
a la sociedad específica. Como mencionado en el párrafo 1.1 de esta tesis, las subculturas
de una cultura si comparten muchos elementos culturales, pero lo que ocurre es que tienen
comportamientos de consumo, formas de pensar, costumbres y algunos regímenes de vida
distintos (Arellano Cueva 2000: 99). Las empresas y sus responsables de marketing
obviamente siguen el desarrollo en el entorno cultural, para que sus productos y servicios
respondan efectivamente a las necesidades, valores cambiantes y el comportamiento a la
hora de compra, pero la pregunta que ocurre es si ¿usan esta información correctamente en
el momento de desarrollar una campaña publicitaria?
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3.4.5 Control político
¿Podemos decir que el control político todavía está presente en la publicidad? Los
gobiernos del mundo, sin excepciones, son grandes practicantes de ese control y lo utilizan
para asegurarse una prensa favorable. Según Arellano Cueva (2000: 289) la forma de la
asignación es muy simple: “si no atacan demasiado los intereses del gobierno y, mejor aún,
si apoyan abiertamente sus acciones, tendrán una parte interesante del presupuesto
publicitario gubermental. De manera contraria solo le darán unos cuantos pesos, como para
evitar una acusación de favoritismo demasiado marcado”. Desde mi punto de vista sí existe
un cierto control en cuanto a la publicidad y los medios de comunicación en Costa Rica,
pero en Holanda lo podemos ver más como un interés del estado. En ambos países existe
un tipo de legislación para desarrollar una campaña publicitaria según los reglamentos. En
38

Holanda se refiere a un código de publicidad , mientras que en Costa Rica se refiere a un
39

reglamento .

38

Refiriendo a la página web de ‘Stichting Reclame Code’,

<www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=0&deel=2>, 22 junio 2011.
39

Refiriendo a la página web del Colegio de periodistas de Costa Rica’,

<www.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=124>, 22 junio 2011.
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Parte II : Análisis de la publicidad

Sharon Limburg – Universidad de Utrecht

48

Diversidad y publicidad

4.

La cultura de publicidad Neerlandesa

Este capítulo trata de la cultura de publicidad de los Países Bajos. En el párrafo 4.1 se
encuentra más información sobre la cultura holandesa en general. En el párrafo 4.2, se da
un resumen de la publicidad neerlandesa. La publicidad neerlandesa actual se describe en
el párrafo 4.3. En el párrafo 4.4 y sus subpárrafos se describen unas tendencias de la
publicidad neerlandesa.
4.1 La cultura holandesa
Históricamente, Holanda siempre ha sido una nación con que se relaciona la exploración
internacional, la colonización y el comercio. Aunque la imagen estereotipada existente de
Holanda se presenta solo como el país de los tulipanes, molinos y zuecos, en este momento
el país ocupa un octavo lugar mundial entre los países exportadores e inversores. Holanda
es con, dieciséis millones de habitantes en una superficie de 41.528 kilómetros cuadrados,
uno de los países más densamente poblados de la tierra y el país está bien organizado
(Karam Enríquez, 1). Los holandeses aceptan los aspectos de las culturas extranjeras,
manteniendo su propia identidad. En Holanda si se trata del fenómeno multiculturalismo,
que se puede encontrar todavía en los medios de comunicación (Karam Enríquez, 3). A los
holandeses les encantan las flores, comer en restaurantes y disfrutar de su tiempo en bares
y cafés. El cine también es popular y tomar vacaciones es importante para ellos. Además
están muy interesados en el deporte, la música, el arte y en los eventos organizados como
festivales o celebraciones nacionales como San Nicolás o el día de la reina. Muchas
personas que visitan a los Países Bajos opinan que los holandeses son descorteses por su
carácter directo. De hecho, tienen un sistema cultural en el que la etiqueta social
desempeña un papel importante en la sociedad. Otro aspecto llamativo es que su sentido de
humor no es muy sutil. La idea de que el sexo es sucio de alguna manera no existe en
Holanda, y así las preferencias y la orientación sexual de los individuos son de menor
importancia para la mayoría de sus habitantes (NL Planet 2011). Holanda es conocida
mundialmente por su actitud abierta y su tolerancia hacia el sexo, la droga, la prostitución, la
eutanasia, el aborto y el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres (Karam Enríquez: 4,
5), pues, ambos aspectos se han convertido en negocios productivos. Los inmigrantes de
antiguas colonias se han integrado bien en la sociedad holandesa, pero la gente de origen
musulmán, si se la tolera y eso no es lo mismo que ser aceptado. Por un lado se puede
decir que existe racismo en algunas partes de Holanda. Según Karam Enríquez (5), el
neerlandés es la lengua materna de unos veintidós millones de holandeses y flamencos
(procedentes de la región de habla neerlandesa de Bélgica). La mayoría de los holandeses
hablan inglés y eso es lo que se usa para los turistas, pero si se espera que los residentes
en Holanda aprendan el idioma y que se adapte un poco a la manera holandesa de la vida
(NL Planet 2011). Podemos decir que la cultura holandesa se caracteriza por cosas como
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libertad, participación, sensatez, igualdad y responsabilidad colectiva, según Verhage (2004:
209, 210). Los cambios principales de los últimos treinta años se relacionan con el aumento
de la emancipación (de la mujer y de los jóvenes), la liberación de las tradiciones y su
disciplina, el ahorro (económicamente), el aumento del desarrollo individual y el interés
disminuido de la importancia de la religión (las iglesias han perdido mucho apoyo).
4.2 Esbozo histórico de la publicidad neerlandesa
Mostrar la riqueza es un ejemplo de los tabúes que existía en la publicidad, pero lo
desapareció al final del siglo XX. Luego vino la revolución sexual de los años sesenta que
procuró por una explotación comercial de erotismo, la cual también empezó a participar en
la publicidad. Obviamente eso ocurrió paso a paso. El final del siglo significó una nueva
época para la publicidad neerlandesa en el sentido internacional y nacional. Así podemos
concluir que la publicidad en los años noventa se dejó cautivar por innovación. En la década
anterior se quejaban acerca de la honestidad y de la buena cara de la publicidad, pues ese
período había terminado. Una de las empresas que siguió adelante con la innovación, fue el
fabricante de automóviles japonés Mazda. Mazda realmente rompió un tabú y respondió a la
revolución sexual que se realizó en este momento. Durante este período de innovación en
los Países Bajos se rompieron muchos tabúes y por eso es que el comité especial de la
publicidad recibió muchas quejas de habitantes por la simple razón que no fue aceptable
mostrar este tipo de publicidad. Un buen ejemplo es la compañía Benetton. La empresa
comenzó con una publicidad mostrando niños de diferentes orígenes, pero se la desarrolla
como publicidad provocadora: como un sacerdote y una monja besando o una niña blanca
angelical junto a una niña negra con un peinado como un diablo o un bebé recién nacido
aún con sangre y el cordón umbilical (apéndice 4). El objetivo de estos anuncios fue
provocar una reacción de los consumidores (potenciales). “Los roles tradicionales de la
sociedad también cambiaron en la publicidad, por lo tanto se usaron un público nuevo,
40

incluyendo ancianos, inmigrantes y homosexuales” . La publicidad llamativa y de
confrontación, también llamada ‘new-wave’ publicidad, era la nueva forma y manera de
hacer propaganda, con el objetivo de atraer la atención de los consumidores. Era el final de
la mercadotecnia en masa y fue tiempo para la atención personalizada a través de la
introducción de las campañas para fomentar el ahorro, de las campañas de devolución de
dinero, de los concursos. Los años noventa también significó la ruptura definitiva de la
televisión comercial. Algún tiempo después de esto, vino el avance de la publicidad en la
radio. También había más interés en la publicidad exterior. En el campo de la publicidad
exterior se introdujeron nuevas formas y formatos, tales como la publicidad en los tranvías,
autobuses, trenes, sino también por ejemplo en oficinas y la hostelería. Pero la publicidad
exterior también tenía el objetivo de llamar la atención, como hizo por ejemplo la compañía
40

Una traducción mía de «de klassieke rolpatronen waren niet meer heilig, en er waren in de reclame

ook nieuwe doelgroepen te zien, zoals senioren, allochtonen en gays» de Schreurs (2001: 392).
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de electrodomésticos AEG. Ellos demostraron la fuerza de aspiración de la aspiradora
Vampyr a través de colgar una abuela en persona en la valla publicitaria. Después, el
mundo publicitario, comenzó a descubrir poner la publicidad en revistas y periódicos. Es
cierto que a final de los años noventa, el aprecio social de la publicidad se disminuyó y la
irritación de los consumidores aumentó. Cada vez había más anuncios los cuales los
consumidores apenas podían entender. Un enfoque honesto dio el anunciante una
oportunidad para ganar la simpatía de los consumidores. La publicidad cambió y se dirigió
hacia campañas con gente normal de la vida diaria y se mostraron imágenes tomadas de la
vida. Además, el gobierno introdujo medidas con respecto a la publicidad de productos
como el alcohol y el tabaco. A excepción de los aspectos económicos y socio-políticos se
dieron cuenta más de los aspectos culturales en la publicidad, pues el interés científico por
el funcionamiento y el efecto creció como una mejora sustancial (Schreurs 2001: 318, 322,
324, 329, 331, 339, 344, 345, 346, 356, 360, 366, 392).
4.3 La publicidad neerlandesa actual
El mundo de la publicidad es grande y se mantiene firme. Ahora, los consumidores están
familiarizados con la publicidad y deben una parte de su identidad de la publicidad de las
grandes marcas. La publicidad se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida
cotidiana y ya es inconcebible de nuestra sociedad. O como Schreurs (2001: 392) nos dice
41

“la publicidad se hizo imprescindible como el aceite lubricante” . Que la publicidad es tan
importante como medio de la comunicación, se desprende por el hecho de que las
empresas anunciantes neerlandesas gastan cada año más de cuatro millones de euros en
publicidad. En términos generales, el gasto en publicidad ha subido con un promedio de
diez por ciento por año en los últimos diez años. Del gasto total de la publicidad
aproximadamente la mitad va a los medios impresos (periódicos y revistas) y un veinte por
ciento a los medios audiovisuales (la televisión y la radio), el resto proviene principalmente
del marketing directo y de la publicidad exterior. En esta última categoría se gasta
aproximadamente la mitad en marquesinas y el resto en la publicidad del transporte, en las
vallas publicitarias y en la publicidad móvil. No tenemos que olvidar la importancia de
periódicos gratuitos a domicilio en Holanda, los cuales todavía son muy populares para los
consumidores, pese al hecho de que el uso de marketing en el internet

42

aumentó (Hamann

2011: 24). Según Hemmer (2011: 7) la presión promocional de hoy en día, no fue tan alto en
comparación con los últimos cinco años y actualmente se la encuentra en constante
aumento. La expectativa es que seguirá aumentando en el futuro y es interesante notar que
41

Una traducción mía de «reclame is als smeerolie onmisbaar geworden» de Schreurs (2001: 392).
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Las empresas holandeses utilizan las redes sociales de manera crecientemente, aunque podemos

decir que no es un fenómeno nuevo en los Países Bajos. Se estima que aproximadamente un treinta
por ciento de las grandes empresas es activa en estas redes sociales y más de cincuenta por ciento
participa de forma indirecta (Keijsers 2011: 40).
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esta presión promocional está en aumento en toda Europa (Hemmer 2011: 8). Los tres
mayores anunciantes en los Países Bajos son Unilever Bestfoods, Procter & Gamble y KPN,
cada uno gasta más de 70 millones de euros anuales en campañas publicitarias. Además,
L'Oreal, Albert Heijn, Masterfoods y T-Mobile son también empresas que son conocidos por
sus campañas publicitarias costosas. En los Países Bajos existe la necesidad de productos
sostenibles. El consumidor se ha convertido en un comprador exigente y altamente educada
que significa que sabe muy bien lo que quiere. La publicidad se deberá explicar en el futuro
que es el valor intrínseco del producto. No es necesario introducir los últimos trastos
tecnológicos, pero es importante mostrar cuánto tiempo dura el producto y hasta qué grado
es producido ambientalmente amigable, eso es la información que vale ahora (Verhage
2004: 509, 510). Con la profesionalización de la publicidad, es decir, el aumento de la
cantidad de publicidad con que se confronta el consumidor y la posición cambiada de la
publicidad en la sociedad, ha procurado de que el impacto social y el significado de la
publicidad ha aumentado (Schreurs 2001: 394).
4.4 Tendencias en la publicidad neerlandesa actual
Cada país tiene sus tendencias en cuanto a la publicidad actual y desde mi punto de vista
los tipos de tendencias dice más sobre nuestras culturas y sociedades. En los siguientes
subpárrafos se encuentra unas tendencias en la publicidad actual neerlandesa.
4.4.1 Experience marketing
Como se ha dicho antes, la mercadotecnia es la escenificación de las experiencias y eso es
exactamente lo que ocurre con la forma ‘experience marketing’ de publicidad. Esta forma de
la mercadotecnia está surgiendo en los Países Bajos en este momento. Actualmente los
clientes quieren experimentar el producto y luego creer y obtener el producto o el servicio.
Con la organización de eventos se puede afrontar el grupo meta completamente en el
mundo de la marca; unos ejemplos de marcas que utilizan esta forma de publicidad son
Heineken con sus conciertos, Unilever con sus cafés de almuerzo de Bertolli o los ‘Fashion
Awards’ de Robijn, sino también eventos como días del club de Harley Davidson y de Land
Rover (Verhage 2004: 516, 517). Se trata de contar una historia a los visitantes, participar
en un debate e intercambiar experiencias y conocimientos con los visitantes (Duijvestijn
2001: 46).
4.4.2 Marketing de emoción
Otro aspecto de la mercadotécnica que se ha mencionado anteriormente es que con este
término se refiere a convencimientos que una marca y su producto tiene o predica. Las
empresas holandesas se han concentrado, durante mucho tiempo, en la función y en la
calidad del producto en sus campañas publicitarias y no en la experiencia sensorial que
conlleva su uso. Además la funcionalidad y la calidad son condiciones cada vez más
esenciales para los consumidores. Eso cambia significativamente la práctica de la
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mercadotecnia. Añadir la emoción en las campañas publicitarias ya está ocurriendo en
algunas categorías de productos (Duijvestijn 2001: 27). Los consumidores de los Países
Bajos están buscando afanosamente las creencias, valores y normas con las que se puede
identificar (Duijvestijn 2001: 39). Unos ejemplos de este fenómeno es la responsabilidad
social corporativa, comprar productos no aprobados en animales o comprar productos “Fair
43

Trade” . Tener respeto por la naturaleza y el medioambiente, la preocupación por el
semejante en el mundo, son ejemplos importantes de este fenómeno. Desde luego, los
consumidores quieren escuchar en realidad la visión hacia la sociedad de las empresas
(Duijvestijn 2001: 33, 39).
4.4.3 Marketing social
En la publicidad holandesa de hoy en día, se muestran muchos de los problemas sociales
de los Países Bajos y su población, pero también del mundo. De hecho, se podría pensar
acerca de los asuntos públicos, como el analfabetismo, la pobreza, los derechos humanos,
el ahorro de energía, las drogas, la violencia (sin sentido), el alcohol, los embarazos no
deseados, SIDA, la adopción, la desnutrición, comer sano, el abuso de los animales y la
marca de cicatrices en el mundo de los niños de padres divorciados (apéndice 5). Estas
campañas sociales, a veces llamadas campañas de información, están diseñadas para
estudiar detenidamente la conducta y la visión de los cambios en la sociedad. Estos tipos de
campañas publicitarias no son una forma nueva de publicidad, pero si son cada vez más
comunes verlas en los Países Bajos. En cuanto al ejemplo de comer sano, en Holanda se
presenta el ‘no comer sano’ como un problema de la sanidad pública, con que el ‘comer
sano’ es parte de la obligación cívica. Refiriendo a los logotipos de ‘comer conscientemente’
en los productos de los supermercados y el surgimiento de los productos y con ellos la
publicidad, de los productos puros, sin adiciones artificiales (Mol 2007: 27, 28). ¿Pero qué
queremos decir con ‘mercadeo social’? “Una campaña publicitaria de cambio social es un
intento organizado y realizado por un grupo que planea persuadir a otros por ciertas ideas,
44

actitudes, hábitos y comportamientos, para que se los acepten, modifiquen o abandonen” .
Entonces podemos decir que el marketing social es una estrategia para cambiar el
comportamiento. Es convencer a los clientes y cambiar la actitud en favorable hacia el
producto social con la intención de que se consuma el producto o servicio. En el caso del
mercadeo social a menudo se pide ayuda de por ejemplo las agencias gubernamentales, de
la mediación, de las iglesias, de organizaciones de consumidores, de los sindicatos o de las

43

En el movimiento “Fair Trade” se constituye el foco de atención en la honestidad en cuanto a un

tratamiento justo y el pagar bien a los productores de los países en desarrollo (Mol 2007: 32).
44

Una traducción mía de «Een sociale-veranderingscampagne is een georganiseerde poging,

uitgevoerd door een groep die het plan heeft anderen over te halen om bepaalde ideeën, attituden,
gewoonten en gedrag te accepteren, te wijzigen of te laten varen» de Kotler (1991: 21).
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instituciones educativas, para alcanzar su objetivo. Así que podemos concluir que es casi
siempre una colaboración con una segunda parte (Kotler 1991: 17, 19, 40, 167, 227, 301).
4.4.4 Temas
De acuerdo con Hemmer (2011: 7) los temas son cada vez más importante en el mundo de
la publicidad neerlandesa. Como sabemos, los periódicos gratuitos a domicilio son
importantes en los Países Bajos y por eso indica Hemmer (2011: 7) que dos de los tres
folletos ya están marcados por un tema. Se podría pensar en temas orientado al precio
como ‘Hamsterweken’ del supermercado Albert Heijn, ‘Wereldweken’ del supermercado
PLUS o ‘Wintersportweken’ de McDonald’s o en temas orientados a coleccionar como
imágenes de los futbolistas, libros para niños o entradas para parques temáticos (apéndice
6). Estos temas

obviamente tienen el objetivo de agarrarse más tiempo a los clientes

(Hemmer 2011: 8).
4.4.5 Humorismo
Según de Jongste (2011) se utiliza una gran cantidad de humor en los anuncios holandeses.
¿Podemos ver el humorismo como un estilo típico holandés? Humor juega con las
expectativas y los resultados de personas. El resultado de una publicidad debería
sorprendernos, pero al mismo tiempo se tiene que formar parte de la historia. Si se entiende
bien el humor, se puede crear más simpatía por una marca o por un producto, pero se tiene
que tener en cuenta que cada espectador tiene su propia opinión sobre esto, lo que explica
la existencia de diferencias entre culturas y los estilos específicos de humor en el mundo. Lo
que se encuentra cómico o chistoso definitivamente depende de la cultura. Algunos
holandeses piensan que los alemanes no tienen sentido del humor, pero sólo significa que
tienen otro tipo de humor. Las bromas y la ironía son tabús en la publicidad hasta que el
publicista está segurísimo de cómo se interpreta el humor en una cultura determinada. En la
cultura holandesa, donde el estatus y la salvación de la cara no ocupan una posición muy
importante, se usa el insulto de manera amable por los amigos íntimos. Cuando el tono de
la pronunciación es correcto, se expresa afabilidad y simpatía (Hofstede 2005: 321). Los
creadores de publicidades se tomaban distancia de la publicidad media y de las campañas
publicitarias clichés, lo que resultó en campañas de humor, más realista y a veces críptico a
veces, en los Países Bajos (Schreurs 2001: 392). Se nota que ese estilo es más común de
verlo en la televisión, probablemente por la razón de que el humor es más fácil mostrar por
medio de imágenes. No sabemos si es siempre humor ya que eso depende de la persona y
de la cultura, pero si es un hecho que la publicidad holandesa es menos seria. Algunos
ejemplos de humor en la publicidad holandesa son los anuncios de la marca Heineken, con
su cerveza.
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4.4.6 El uso de lenguas extranjeras
El uso de lenguas extranjeras es un fenómeno común en algunas partes del mundo y refiere
al marketing internacional y a grandes marcas internacionales. Sin embargo es un
45

fenómeno común en Holanda . En la publicidad holandesa aparecen muchos textos en
idiomas extranjeros, así pues el uso de idiomas no locales puede ser visto como una técnica
publicitaria. El idioma más común en los Países Bajos (pero también en el resto del mundo)
es el inglés (Piller 2003 de Hornikx 2010:71), porque es el idioma del comercio del mundo
(Hornikx 2004: 63). El uso del Inglés en la publicidad holandesa, tiene una asociación con
un estilo de vida joven, de última moda y sobre todo internacional (Gerritsen 1999 de
Hornikx 2004: 63), pero también atribuye a las asociaciones evocadas como: a saber un
producto parece más progresivo y moderno cuando está recomendado en el inglés. Por
supuesto que hay otras razones para cambiar un eslogan a otro idioma porque podría ser
utilizado como una referencia a una cultura popular. Desarrollar una campaña publicitaria es
muy caro, así que la utilización del inglés para una empresa internacional es un ahorro. Las
marcas prefieren una imagen universalmente consistente, lo que significa que también es
preferible no traducir el eslogan. Eso es exactamente la tendencia, la cual está presente en
el mundo publicitario de Holanda. Se puede pensar en la marca Apple con su lema “Think
Different”, en la marca Seat con su eslogan “Auto Emoción”, en la marca Coca Cola con su
lema “Always Coca-Cola” o en la marca Opel con su eslogan “Wir leben Autos”. Si se
traducirían estos lemas, el efecto de la estrategia aplicada de estas marcas desaparecería
de inmediato (Kuppens 2011: 24). La combinación de idiomas ofrece muchas nuevas
posibilidades. Además, se elige algunos idiomas extranjeros en un anuncio, porque atrae a
un segmento específico de consumidores. O porque los valores, las emociones o los estilos
de vida que presenten en la lengua elegida, tiene que ver con el producto anunciado. En la
siguiente tabla (4) se muestra las asociaciones de unas lenguas extranjeras desde
perspectiva holandesa.

Lengua

Francés

Asociación

Se asocia el francés a menudo
con el refinamiento culinario o
con la autenticidad.
Otras asociaciones son: caro,
bonito y sentimental.
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Refiriendo a la conversación del 24 de junio por correo con Fer Overdijk de la empresa Tastbaar

Reclame en Rotterdam, el ha dicho lo siguiente: “Nederlandse reclame wil heel graag niet Nederlands
zijn, veel gaat in het Engels”.
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Alemán

Se asocia el alemán a menudo con la
tecnología. Otras asociaciones son:
comercial, aburrido, cualitativo y de
confianza.

Inglés

El inglés puede evocar pensamientos
de las identidades nacionales, por
ejemplo, a la clase o a la tradición de
los británicos o a la libertad y a la
competitividad de los americanos,
sino también a los valores
internacionales, como a la
modernidad, a la globalización y a la
juventud.

Español

Se asocia el español a menudo con
tradición y el temperamento. Otras
asociaciones son: modernidad,
elegancia, amabilidad y cultural.

Tabla 4: Las lenguas y sus asociaciones de Kuppens (2011: 24-27) y de Hornikx (2010: 71-80).

Por lo general, en cuanto a las campañas publicitarias con el uso de lenguas extranjeras, es
menos importante si los consumidores de verdad comprenden la lengua extranjera. Lo que
vale son las asociaciones estereotipadas con que se asocia una lengua extranjera (Kuppens
2011: 25).
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5.

La cultura de publicidad costarricense

Este capítulo trata de la cultura de publicidad en Costa Rica. En el párrafo 5.1 se encuentra
más información sobre la cultura costarricense en general. Siguiente en el párrafo 5.2, se da
un resumen de la publicidad costarricense. La publicidad costarricense actual se describe
en el párrafo 5.3. Finalmente, en el párrafo 5.4 y sus subpárrafos se describen algunas
tendencias de la publicidad costarricense.
5.1 La cultura costarricense
Aunque sabemos que geográficamente Costa Rica pertenece a América Central, la costa
caribeña estuvo desde hace siglos más relacionada con las sociedades sudamericanas
(Acuña Ortega 2000 de Limburg 2011: 6). En cuanto a la ciudad y la zona rural, estos
todavía son mundos opuestos. En Costa Rica viven personas de diferentes razas y
nacionalidades (blancos, mestizos, chinos, negros etc.), aunque la mayoría de la población
es descendiente de los españoles directa o indirectamente. En cuanto a la composición
étnica, la población de Costa Rica es muy uniforme y sobre todo blanca, en comparación
con la población de las otras republicas en América Central. Gracias a estos orígenes, se
encuentra una gran diversidad de tradiciones y costumbres en un espacio relativamente
reducido en comparación con otros países latinoamericanos, refiriendo a mas o menos
cinco millones de habitantes en un país de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados.
Interesante saber, hablando de la cultura costarricense, es que todavía existen veintidós
reservas y comunidades indígenas, las cuales están ubicadas en el sur del país y al lado del
mar atlántico y así también de unas lenguas indígenas (Limburg 2011: 6, 12). Aunque nadie
tiene la idea de que los costarricenses son racistas, y estos problemas no existen como en
otras partes del mundo, sí existe una desvalorización negativa hacia las personas de piel
más oscura (Limburg 2011: 14). Según Biesanz (1975: 335) Costa Rica siempre ha sido
católica, sin poca competencia de otras religiones, pues, podemos decir que la religión es
profesada profundamente, algo que se practica constantemente (excepto la generación
joven desde mi punto de vista, para ellos es menos importante en la vida cotidiana) y es
algo compartido por todos los sectores de la sociedad diariamente. Me gustaría referir al
siguiente pasaje:
“Todos los aspectos de la cultura costarricense están permeados de elementos
católicos. La iglesia es normalmente el edificio más grande y hermoso en cada
comunidad. El nacimiento, la muerte y los momentos importantes de la vida se
celebran con el ritual de la iglesia; todavía es el calendario religioso el que
establece la mayor parte de los días festivos” (Biesanz 1975: 338-339).
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Un aspecto cultural muy importante es la familia, algo que se puede observar fácilmente en
Costa Rica. Según muchos costarricenses, el objetivo de la vida es casarse y fundar una
familia, por eso tal vez esa importancia. Dada la importancia de ese aspecto, no es ninguna
sorpresa que se pasa y se celebra el fin de semana con la familia en un centro comercial, en
casa o en un parque. Por eso es que el divorcio es un asunto difícil dentro de la sociedad y
visto como algo no natural, pero esta visión va cambiando poco a poco por influencias
extranjeras. En cuanto a la división del trabajo, las madres usualmente están en casa para
cuidar de sus hijos, limpiar la casa y preparar la comida, aunque hay cambios y las mujeres
también ya tienen sus propios trabajos. Los costarricenses perciben el trabajo en general
como una obligación social, para tener un salario fijo para a su vez alimentar a sus familias.
Hablando de dinero, también se nota que los costarricenses casi nunca tienen dinero
porque se gastan el salario de inmediato después de recibirlo. Otro aspecto cultural
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importante, más que por ejemplo en Holanda, es la comida

y refiriendo a la comida típica

costarricense sabemos que se producen casi todos productos, que se consumen
diariamente, en el país. Pero hay mucha influencia de restaurantes norteamericanos de
comida rápida y eso no es la verdadera comida costarricense. A los costarricenses les
encantan las fiestas y las celebraciones nacionales, se puede decir que es una cultura
fiestera. Parte de la cultura costarricense en cuanto a la lengua es que se usa muchos
diminutivos como poquitito, chiquitico o pequeñito durante el día (Limburg 2011: 7, 8, 9, 10,
11). Además se escucha a veces palabras extranjeras, a menudo vienen del inglés, y
aunque desde mi opinión es parte del habla popular, Jara Murillo (2006: 78) nos dice que
estos ‘extranjerismos’ tienen una valoración negativa, algo que tal vez se puede usar en el
momento de desarrollar una campaña publicitaria.
5.2 Esbozo histórico de la publicidad costarricense
En Costa Rica, a partir de los años cincuenta se da un cambio en la distribución de los
ingresos salariales de la población y así es que la publicidad empezó a jugar un importante
papel en la interacción entre los consumidores y las empresas. Aunque no hay mucha
información disponible sobre la historia de publicidad costarricense, sabemos que la
expansión del consumo fue en cierto sentido el motivo del desarrollo de la publicidad
profesionalizada. El medio de comunicación más antigua es la prensa costarricense (Molina
Jiménez 2010: 93). Al principio los anuncios tenían que ver con mostrar la identidad
nacional, a veces con elementos del folclor, e imágenes estereotipadas de los
costarricenses. Esta identidad nacional estaba formada por elementos oficiales y no
oficiales, pero es obvio que la importancia cultural procuró el éxito de la industria publicitaria
(Barboza Gutiérrez, 2). Se hicieron anuncios en los que se reflejaban siempre las palabras
claves como belleza, juventud, felicidad y alegría. La belleza fue una característica
46

“Es interesante notar que se gasta un cincuenta por ciento del ingreso nacional en comida”

(Limburg 2011: 11).
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recurrente en la publicidad en la que las mujeres aparecen delgadas y con las uñas
pintadas. Por otra parte, los hombres aparecen esbeltos, con el cabello corto y sin barba.
Durante esta década los estándares de belleza se copiaban de los modelos
estadounidenses. Un aspecto en cuanto a las identidades étnicas representadas en los
anuncios del pasado en Costa Rica es que evidentemente las imágenes de personas de piel
blanca predominaban. Además se mostraba, en la publicidad, a la Costa Rica rural como un
lugar agradable. Un aspecto importante de aquella época es también el juntar de la
sociedad entera, pues, se hicieron anuncios para los diversos sectores de la población sin
importar que tan alto o tan bajo sea su poder de compra. Entonces las diferencias sociales
prácticamente no existían en la publicidad (Barboza Gutiérrez, 6, 8, 10, 14).
Según Barboza Gutiérrez (3) las bebidas alcohólicas fueron los productos para los cuales se
hicieron los primeros anuncios en el periódico La Nación. Además es notable que el tema de
las bebidas alcohólicas apareciera en gran cantidad de anuncios refiriendo a las imágenes
de una persona alegre sola sosteniendo un vaso o una botella de por ejemplo Imperial. “En
la sociedad costarricense de la década de 1950 la mujer fue aceptada como consumidora
de licor en condiciones bastante similares a las de los hombres. Frente a esto, los
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tradicionales roles de género se manifiestan poco en los anuncios” , aunque las empresas
anunciantes consideraban a los hombres como su principal mercado y entonces se
centraban en el papel del hombre como consumidor.
5.3 La publicidad costarricense actual
Una de las maneras más eficaces para promocionar productos en Costa Rica, es sin duda
la publicidad en los periódicos costarricenses. El marketing directo, como explicado en el
capítulo 3 de esta tesina, todavía no es un medio de comunicación muy común y efectivo en
Costa Rica ya que no tiene un sistema postal organizado y claro, es decir, no hay nombres
de calles definidos y la numeración de las casas falta. De hecho se podría decir que
tampoco se puede usar el marketing directo sin obtener una lista de direcciones fiables
(EVD, 2011). En la figura 6 se encuentran los gastos de la publicidad en Costa Rica en
millones de euro del año 2010.
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Figura 6: Los gastos de la publicidad en Costa Rica de EVD (2011)

Flores (2011) nos cuenta que la publicidad hecha para la radio resurgió este año y que en
este momento se escucha más anuncios de distintas empresas costarricenses. Se
desprende de los datos de la EVD (2011) que para muchos costarricenses el precio es el
factor decisivo en el momento de la compra. Factores como la calidad, especificaciones
técnicas, la facilidad, la disponibilidad y el servicio (después de la venta) son otros factores
determinantes. Importante tener en cuenta es que todos los medios impresos deben estar
siempre disponibles en español.
5.4 Tendencias en la publicidad costarricense actual
Cada país tiene sus tendencias en cuanto a la publicidad actual. En las siguientes
subpárrafos se localizará unas tendencias en la publicidad actual costarricense. No hay
mucha información únicamente sobre el marketing de Costa Rica, debido a tal carencia a
menudo se presentará características del mercado latinoamericano en general.
5.4.1 Marketing de emoción
El marketing de emoción, ya se ha explicado como tendencia de la publicidad actual
neerlandesa, también existe en la publicidad actual costarricense. Pero interesante notar es
que se usa esa tendencia de manera distinta. Ya que en la publicidad holandesa se la usa
como forma de la experiencia sensorial que conlleva al uso de productos, en la publicidad
costarricense hacemos la referencia al marketing de deseo. Lo que se hace es añadir
emoción a campañas publicitarias, pero de manera diferente, pues no en el sentido de la
responsabilidad social corporativa o “Fair Trade”, pero en el sentido de que la imagen de
una publicidad procura un deseo de querer tratar o comprar el producto. Así podemos decir
que “la sociedad de consumo costarricense se caracteriza por la producción para el deseo,
esta producción no solo crea objetos materiales, sino también aspiraciones sociales lo cual
provoco que el consumidor siente afinidad hacia determinados productos que considera
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satisfacen sus aspiraciones” . Un ejemplo en cuanto al deseo es el uso de imágenes de
mujeres bonitas y elegantes en anuncios costarricenses, algo que nos hace sospechar que
las empresas anunciantes tratan de convencer a los hombres a comprar el producto a
través de la belleza femenina. En cierto sentido tiene que ver con lo que explica Duijvestijn
(2001: 39), que todos consumidores están buscando afanosamente las creencias, valores y
normas con las que se puede identificar. Solo que los costarricenses lo hacen de manera
diferente que los holandeses.
5.4.2 Marketing social
Una tendencia que también se ha explicado en el contexto neerlandés es el marketing
social. Como ya sabemos es una forma de exponer los problemas sociales de Costa Rica,
pero también del mundo (Kotler 1991). También ya hemos mostrado que se podría pensar
acerca de los asuntos públicos, como el analfabetismo, la pobreza, los derechos humanos,
el ahorro de energía, las drogas, la violencia (sin sentido), el alcohol, los embarazos no
deseados, SIDA, la adopción, la desnutrición, comer sano, el abuso de los animales y las
consecuencias negativas de los niños de padres divorciados. Estas campañas sociales
absolutamente no son comunes verlas en Costa Rica, lo que es una gran diferencia con
Holanda, donde estas campañas si son comunes verlas. Ejemplos en cuanto a apelar la
conciencia de los costarricenses mediante campañas publicitarias de pobreza, de
analfabetismo, del ahorro de energía, de desnutrición, de abuso de animales y de violencia
(casi) no existen en Costa Rica y eso puede tener la razón de que el país no tiene tanto
bienestar económico como Holanda. Todavía existe pobreza, desnutrición y analfabetismo,
así que desde opinión no se hacen estas campañas para otros países, porque estos
problemas todavía están presentes en el país mismo, pues no piensan en problemas como
el abuso de animales y el ahorro de energía porque no es tan importante como tratar de
solucionar primero los problemas del país. En cuanto a los ejemplos como SIDA, divorcios y
embarazados no deseados, no son problemas sociales que se muestran mediante
campañas publicitaras por el simple hecho de que son temas tabúes. En el apéndice 7, se
puede encontrar un ejemplo de marketing social que trata el problema social costarricense
de poder ofrecer educación para cualquier niño. La salud sí es un asunto para el que existe
campañas publicitarias sociales. Pero son de manera distinta, porque no se los hace con el
intento de persuadir y adaptar el comportamiento de comer de los costarricenses, pero más
en el sentido de mostrar algunos productos sin grasa como yogurt de Dos Pinos (in line) o
cereal de Kellogs. Durante mis estancias allá, me llamó la atención que en el caso de la
publicidad de los alimentos sin grasa, siempre se presenta mujeres y nunca hombres.
Además se nota que el asunto de perder peso o adelgazar es un asunto recurrente en las
revistas para las mujeres.
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5.4.3 Redes sociales y internet
Una tendencia en cuanto a la publicidad que yo he notado durante mis estancias en Costa
Rica, asuntos sobre el que el periódico la Nación también ha escrito es el aumento en el
uso de las redes sociales como Twitter, Facebook o Hi5. Las redes sociales son una nueva
manera para atraer consumidores potenciales y para tener relaciones con estos
consumidores (Van der Heijden 2011: 21, 30). Pues redes generan beneficios y emociones
y eso es exactamente lo que quieren las empresas. Fonseca (2010) nos explica que
Facebook es la red social más popular en Costa Rica con un porcentaje de 76 por ciento,
seguido por Hi5 con un porcentaje de 19 por ciento y Twitter con un porcentaje de solo dos
por ciento. Interesante saber es que más o menos 185.000 costarricenses acceden a una
red social diariamente. Además de este aumento en el uso de las redes sociales, también
hay un aumento en el uso del internet o como dice Fonseca (2010): “en el país hay una
mayor penetración de internet en este momento”. El título del artículo nos dice que hay más
empresas ticas que envían correos basura para vender y se habla de miles y miles de
correos ofreciendo de todo, desde un tiquete aéreo hasta una cena romántica. Así que es
un hecho de que más empresas costarricenses aprovechan el email como medio publicitario
y eso obviamente tiene que ver con la diferencia de precio entre comprar correos
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electrónicos y los anuncios tradicionales . Interesante notar es que se están investigando
este fenómeno ya que se encuentra en contradicción con la legislación costarricense
(Fonseca 2010).
5.4.4 La representación de género
En los medios de comunicación, y con ellos la publicidad en Costa Rica, aparece la imagen
de la mujer en mayor proporción que la imagen del hombre, así que no se trata de una
división igual de la representación de género en los medios de comunicación (García-Muñoz
2009: 151). Durante mi estancia en Costa Rica he notado que de verdad se encuentra a la
mujer como objeto en los afiches que encontramos a diario en las calles. Aunque la imagen
de la mujer aparece simplemente para promocionar el producto, siempre sirve también
como reclamo erótico y siempre tiene una connotación sexual. De esta manera atrae mejor
la mirada del espectador por una marca o por el producto publicitado. Vásquez S. (2003: 2)
nos dice que solo se pone el cuerpo de la mujer y su belleza al servicio de la satisfacción de
los hombres y que así podemos concluir que se usa a la mujer como objeto sexual, como
objeto decorativo, como simple objeto de consumo. La mujer garantiza en cierto sentido un
nivel de consumo satisfactorio para los anunciantes y sirve por igual, para vender cerveza o
comercializar perfumes (Blanco Castilla 2005: 51, 52, 53). Podemos observar que existe
una comparación de la belleza de la mujer con cualquier producto en tanto Latinoamérica
como Costa Rica (Vásquez S. 2003: 4). Es común que se usa el cuerpo de la mujer para
vender hasta los más inimaginables productos, que van desde una bebida hasta un auto
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(Vásquez S. 2003: 10). En el apéndice 8, se encuentra cuatro anuncios en que se presenta
la mujer como parte del producto (el refrigerador, el solario, el agua) o del servicio (la
matriculación de la universidad). Tomando el ejemplo del agua de la marca Cristal, se usa la
mujer en biquini en combinación con el verano para promocionar el producto. En Holanda
no existen anuncios así en el contexto del producto del agua, si pensamos en por ejemplo
la marca Spa, siempre se trata de transmitir la salud y la pureza en sus anuncios. ¿Por qué
no se presenta también un hombre como estudiante o un hombre al lado del refrigerador?
Esta visión estereotipada de la mujer que no es coherente, desde mi punto de vista, con la
realidad de muchas sociedades en las que la igualdad es importante, porque se divide los
roles de ambos sexos en la sociedad. Se puede pensar en el rol del hombre como ser
creador, imaginativo, la persona con experiencia, autoridad y con poder de decisión y el rol
de la mujer como objeto de consumo (Blanco Castilla 2005: 50). En la prolongación de esto,
se puede aludir a una frase de un informe del instituto de la mujer del ministerio de asuntos
sociales de España:
“La utilización de la mujer responde generalmente a los dos estereotipos
clásicos: la mujer como objeto sexual o el reclamo consumista y la mujer en su
rol de esposa, madre y ama de casa” (Vásquez S. 2003: 3).
Además se presenta una asociación de la mujer como ama de casa o madres y casi nunca
se transmite la idea de una mujer profesional. O como dice Vásquez S. (2003: 10) “se
reduce a la mujer a la función reproductiva y atribución exclusiva del cuidado de la familia y
el hogar. Además hay una creencia de que la mujer debe estar subordinada al hombre. Se
puede reconocer esta visión como factor de desigualdad y de la violación de género según
Blanco Castilla (2005: 51). Como se ha dicho antes, la mayoría de países latinoamericanos
han experimentado transformaciones semejantes en cuanto a la igualdad de género. En
este sentido, en la mayoría de los países latinoamericanos la población activa femenina
supera ya un treinta por ciento, algo que ha procurado por esa igualdad. En el apéndice 9 se
encuentra un artículo en el que se dice que Costa Rica ha censurado una publicidad de
Burger King por violenta y por mala imagen de la mujer. Podemos decir que cada vez hay
más conciencia sobre este aspecto en la publicidad y en este caso existe control político.
Blanco Castilla (2005: 51) dice que los publicistas niegan esa nueva realidad social de la
mujer y que asi la situación, de mostrar una imagen estereotipada, no ha cambiado en las
últimas décadas. La pregunta es si la mujer está contenta por tener este papel. Se nota en
Costa Rica que las mujeres siempre intentan de estar atractivas para el hombre a través de
su ropa y maquillaje y a eso se hace referencia con la siguiente frase de García-Muñoz
(2009: 154):
“Es que siempre se da la imagen de que las mujeres debemos estar
perfectamente en cualquier momento”.
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Puede ser que es un aspecto educacional, pero desde el punto de vista de García-Muñoz
(2009: 155) existe también “una cierta relación natural entre las mujeres y el cuidado del
cuerpo y su estética”. Entonces puede ser que sí, que es una diferencia cultural, que la
imagen de las mujeres en el discurso publicitario sea en este caso parte de la cultura de
publicidad costarricense.
5.4.5 Comida
Cuando vemos a la publicidad costarricense, parece una cultura en la que se come mucho.
Solo tienen que encender la radio, la televisión o ver a las vallas publicitarias o afiches en la
calle y se nota de inmediato que hay muchos anuncios para promocionar restaurantes,
comida rápida y productos alimentos. En los centros comerciales, siempre hay uno o dos
pisos donde se encuentra unas decenas de restaurantes pequeñitos donde se puede
comprar comida y comerla en el ‘food corner’. Además cuando alguien entra a un centro
comercial hay personas que le dan folletos con descuentos del día de estos restaurantes del
‘food corner’. Interesante saber es que hay tal vez dos lugares donde se puede comprar
comida típica costarricense y todos los demás son restaurantes de comida rápida de los
Estados Unidos, tales como McDonald’s, Wendy’s, Burger King, Quiznos, Subway,
Kentucky Fried Chicken, PizzaHut y mucho más. Se encuentra estos restaurantes en casi
cada esquina de las calles de las grandes ciudades como San José, Alajuela, Cartago, etc.
Una gran diferencia con Holanda es que en Costa Rica todos los menús de cualquier
restaurante, incluye un postre. Como se ha explicado anteriormente, durante los fines de
semanas, muchas familias enteras visitan estos centros comerciales para divertirse y para
comer juntos. Un aspecto que también enfatiza esa cultura de comida es que en muchas
calles se encuentra pequeños carritos donde se puede comprar bebidas, dulces, frutas,
empanadas, plátanos fritos y más, y eso ocurre también en cualquier parada de estos
autobuses, incluso hay vendedores que entran a estos autobuses. Es lógico suponer que la
comida desempeña entonces un papel importante en las celebraciones nacionales, en los
servicios religiosos, en las fiestas de cumpleaños, en matrimonios o en bautizos. La comida
entonces está presente en todos los momentos culminantes de las personas y de la
sociedad. Además de la comida, la cerveza costarricense Imperial, es el orgullo del país y sí
se encuentra la publicidad en todo lado del país.
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5.4.6 Familia
La familia es en Costa Rica uno de los grupos de referencia sociales más importantes.
Desde una perspectiva latinoamericana, esto tiene sentido, porque se puede confiar en la
familia (Hollensen 2010: 126). Hemos discutido la importancia de la familia en varios
aspectos y párrafos de esta tesina. Dada esta importancia, se nota que la familia está
presente en muchos anuncios y campañas publicitarias costarricenses. Tener una buena
familia es importante en Costa Rica, además la familia se une en todas las situaciones que
la vida se da. Desde mi punto de vista la familia representa en cierto sentido los valores de
la sociedad costarricense. Valores como respeto, amor, unión, responsabilidad y tal vez
también paciencia.
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6.

El análisis de anuncios

Este capítulo presenta el análisis de distintos anuncios neerlandeses y costarricenses y
menciona las posibles características encontradas en ambos discursos publicitarios. En el
párrafo 6.1 se encuentra la justificación conjunta con el método y el objetivo de este análisis.
Se explica la diferencia en la manera de hacer propaganda en el párrafo 6.2. En los párrafos
6.3 hasta 6.8 se analiza los anuncios costarricenses y holandeses del sector turístico, del
sector bancario, del sector de automóviles, del sector de comida, del sector de belleza y del
sector de condones.
6.1 Justificación
•

Método de análisis:
El método empleado consiste en un análisis basado en un corpus de anuncios y
publicidades de Costa Rica y de los Países Bajos. Los anuncios y publicidades de
Costa Rica se han recolectado durante el periodo del 2 de febrero hasta el 22 de
marzo y fueron seleccionados entre el 1 de junio y el 26 de junio del 2011. Estos
anuncios vienen del periódico La Nación y las revistas Perfil y Cosmopolitan
Centroamérica. Los folletos se han recibido en San José, la capital del país. Los
anuncios y publicidades de los Países Bajos se han recopilado durante el período
del 27 de abril hasta el 24 de junio y fueron seleccionados durante el mismo período
del 1 de junio hasta el 26 de junio del 2011. Estos anuncios vienen de las revistas
Jackie y Linda y de los periódicos gratuitos a domicilio. En algunos casos se ha
usado el internet. Después de recolectar estas decenas de anuncios y publicidades,
se ha pensado en cuales temas se quería analizar y así elegido la publicidad
correspondiente.

•

El objetivo de este análisis:
El objetivo de este análisis es adquirir mayor conciencia de las diferencias culturales
entre la publicidad costarricense y la neerlandesa. Aunque se puede tratar de un
mismo tema, se nota que hay diferencia entre la manera de hacer propaganda, y de
que predominan distintos valores en la publicidad. Se analiza las dos maneras y los
valores que los anuncios y folletos presentan.

6.2 La manera de hacer propaganda
Se distingue claramente la manera de hacer propaganda y de desarrollar campañas
publicitarias en los dos países, como hemos visto en los dos capítulos anteriores donde se
ha explicado tanto la cultura de publicidad costarricense como la neerlandesa. Cuando
vemos por ejemplo a los folletos, se nota de inmediato que es una calidad totalmente
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distinta. En Costa Rica la calidad parece más baja y entonces los folletos distribuidos en la
calle parecen más baratos. Las imágenes en estos folletos son a veces también de mala
calidad, porque no están bien enfocados y hay diferencias en cuanto a la composición
(apéndice 10). No es que Holanda es en este campo más profesional que Costa Rica,
porque las grandes empresas tienen buenos folletos, pero la diferencia es que en Costa
Rica se distribuye muchos de estos en la calle, todos de mala calidad, mientras que solo se
puede obtener un folleto de buena calidad en la tienda o la empresa misma. En Holanda no
existe este tipo de distribución, casi nunca se distribuye folletos en la calle. Un aspecto
importante es que en Costa Rica los folletos son un medio publicitario importante y popular
aunque su distribución es difícil dado la inexistencia de un sistema postal claro. El sistema
postal holandés funciona muy bien y es sobre todo claro, sin embargo la popularidad de
folletos ha bajado por la existencia de las pegatinas “Nee-Nee” y “Nee-Ja”

50

que se ponen

en la parte delantera del buzón. La primera no (Nee) refiere a los folletos de propaganda y la
segunda no (Nee) o sí (Ja) refiere a los periódicos gratuitos a domicilio, así que los
habitantes holandeses puede elegir si quieren recibir estos folletos, y la mayoría de los
repartidores de correo no violan esta decisión de la gente. Otra diferencia significante entre
la publicidad costarricense y la holandesa es que en Costa Rica la propaganda en la ciudad
y en la zona rural difiere mucho, refiriendo al mismo apéndice. A saber, en la ciudad se
encuentra todo tipo de publicidad como se encuentra en Holanda, pero en la zona rural se
encuentra publicidad casera y no profesional.
6.3 Anuncios del sector turístico
En cuanto a los anuncios del sector turístico que aparecen en los periódicos se encuentra
diferencias obvias. Primero me gustaría referir a los anuncios de las ofertas de los viajes, los
cuales se presentan en el apéndice 11. El estilo holandés es mostrar la información
adecuada y una imagen típica del país o de la región. A veces ni hay una imagen, como se
puede ver en el anuncio de Arke.nl. El estilo costarricense es poner mucha información en el
anuncio, con todos logotipos de por ejemplo los hoteles que participen en la oferta y la parte
importante en el anuncio es la oferta como por ejemplo dos por uno. Además hay una gran
diferencia en la composición de los datos de la agencia de viajes refiriendo al hecho de que
el número de teléfono y el correo electrónico se ponen en letras grandes y notables,
mientras que en Holanda estos datos están en letras pequeñas. En cuanto al tipo de imagen
que se expone en estos anuncios, siempre se presenta una pareja o una familia de piel
blanca con una playa de arena blanca y un mar azul al fondo. En el estilo costarricense no
se muestra una imagen típica del país, porque lo que importa es la playa y el mar y claro la
familia. Otro tema en el que ocurre esa misma diferencia entre los dos países, que no tiene
50

Información de la página web de la Administración Pública, <www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-kan-ik-doen-tegen-ongewenste-reclame-en-folders-in-mijnbrievenbus.html#anker-nee-nee-sticker-en-nee-ja-sticker>, 22 junio 2011.
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ninguna relación con el sector turístico, es el alojamiento. En el apéndice 12 se expone unos
ejemplos. Se nota que los anuncios costarricenses siempre colocan una familia o una pareja
blanca y extremadamente feliz en primer plano, mientras que en el caso de los anuncios
neerlandeses solo se muestra la casa y la información necesaria. En el caso de Costa Rica
es importante transmitir el sentimiento de felicidad y la creencia que en esta casa o en esta
vacación toda la familia estará feliz. En el caso de Holanda la transmisión de sentimientos
es menos importante, además los anuncios reflejan en cierto sentido un tipo de formalidad y
de sensatez holandés. Segundo tenemos el ejemplo de la representación del país, junto con
sus valores para atraer a los turistas. En el mismo apéndice se puede ver que para Costa
Rica la naturaleza es muy importante y que es la imagen que siempre vuelve en toda
publicidad para representar el país. En la página web de la embajada costarricense en
Holanda se encuentra un enlace del Instituto costarricense de Turismo, lo que es la
organización que hace toda la publicidad para Costa Rica. Costa Rica tiene muchos buenos
aspectos que se pueden representar en su publicidad, pero se ha elegido la naturaleza
como imagen principal y no podemos rebatir que este equivocada. Hablando de la
representación de los Países Bajos, se piensa en zuecos, molinos y tulipanes, pero no son
las imágenes que se presenta en la página web de la embajada. Puede ser que el gobierno
trata de librarse de esta imagen. Se nota que las ciudades como Amsterdam, las bicicletas y
el pólder son los aspectos con que se tiene que relacionar a los Países Bajos. Podemos
concluir que los valores naturaleza y familia son como un patrón repetido en los anuncios
del sector turístico y también en el tema de alojamiento.
6.4 Anuncios del sector bancario
Los anuncios del sector bancario tanto de Costa Rica como de Holanda muestran
diferencias. Primero me gustaría referir a los anuncios de los seguros presentados en el
apéndice 13. El estilo costarricense es mostrar la información adecuada, como mencionar
que la empresa que ofrece los seguros tiene años de experiencia. En el caso del anuncio de
Pan American Life se refiere a la posibilidad de pagar en colones o dólares, desde mi punto
de vista una ventaja ya que siempre vienen muchos turistas de los Estados Unidos y casi
cada costarricense participa en el sector turístico, de manera que reciben también dólares.
Además

algunas

ciudades

costarricenses

son

conocidas

por

sus

habitantes
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estadounidenses y la presencia de muchas empresas pequeñas estadounidenses , así que
en estas ciudades circulan más dólares que en otras partes en Costa Rica. Puede ser que
estas compañías de seguros también responden a una necesidad de lado de los
estadounidenses y las empresas ubicadas en estas zonas. En cuanto a la imagen que se
presenta en estos tipos de anuncios, podemos decir que son imágenes de personas, a
menudo familias o personas de piel blanca. Personas con una sonrisa radiante y denotando
51

En la mayoría de los casos son ciudades situadas en la costa pacífica del país, como por ejemplo

Jacó y Manuel Antonio.
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de felicidad. Otra vez se nota que el tema de la familia es importante cuando nos fijamos en
los títulos como: “Protega la salud de su familia” de Pan American Life y “Su familia es su
prioridad, la nuestra también” de BCR. Aunque estos anuncios a veces ofrecen seguros
para compañías, no es un aspecto notable cuando solo vemos a las imágenes. El estilo
holandés es más serio desde mi punto de vista. Cuando vemos a los anuncios de seguros
en el mismo apéndice, se nota que hay una distinción clara entre seguros para familias y
seguros para compañías. En el ejemplo de Univé, la marca ofrece seguros para la familia y
desde mi punto de vista se muestra una imagen de una familia típica holandés: una madre,
un padre con sus dos hijos (un niño y una niña). Para completar la imagen se ha añadido un
perro y se ha elegido el bosque (donde la familia pasa su tiempo libre) como fondo. En el
ejemplo de Amersfoortse, se encuentra un anuncio diferente, a saber, un seguro para
compañías con una imagen de algunos compañeros en el trabajo. Segundo tenemos el
ejemplo de las cuentas de ahorros, las cuales según mi opinión representan algunos valores
de la sociedad. En Costa Rica no se encuentra ninguna publicidad de cuentas de ahorros,
solo publicidad para obtener un crédito personal, una tarjeta de crédito o comprar productos
con un préstamo. Es exactamente lo que Arellano Cueva (2000: 407) también nos cuenta,
porque dice que en América Latina en general se está viendo cada vez “la aparición de
dinero plástico”

52

y que se están popularizando mucho las tarjetas de crédito. Como

ejemplo, me gustaría referir al apéndice 14, donde se encuentra unos anuncios de
almacenes. En el caso de los anuncios costarricenses se nota que en cada tienda se puede
pedir un crédito personal para poder comprar un celular o computadora y que se encuentra
el precio total y la cuota quincenal de cada producto. En comparación con los anuncios
holandeses, donde tal vez también se puede comprar con un préstamo, pero no se hace
publicidad para esta posibilidad en los anuncios. En Holanda

se encuentra mucha

publicidad de las cuentas de ahorros de todos bancos y es menos común ver la publicidad
para obtener una tarjeta de crédito. Obviamente que sí existe, también en la televisión, pero
no es tan obvio como la existencia de este tipo de publicidad en Costa Rica. En cuanto a la
publicidad de los préstamos de las tiendas o bancos mostrada en la televisión o publicada
en el periódico, siempre está escrito que prestar dinero no es gratis, como control político.
Pensando en esta diferencia, me gustaría referir a la dimensión de orientación a largo plazo
contra orientación a corto plazo de Hofstede, discutido en el primer capítulo de esta tesina.
La cultura costarricense y la holandesa difieren en cómo se miran hacia el futuro. Los
costarricenses viven por día o por quincena, mientras que los holandeses piensan más en el
futuro y entonces en aspectos como ahorrar dinero para poder comparar un aparato
electrodoméstico cuando se romperá, ahorrar dinero para poder pagar el estudio de sus
53

hijos y cotizar para la jubilación .
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Nota de Arellano Cueva (2000: 407).
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Refiriendo a las siguientes notas: “Pensando en eso, caminé en el centro y pensé en el extraño

fenómeno de que en un país con tanta publicidad solo hay anuncios para obtener una tarjeta de
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6.5 Anuncios de automóviles
Los anuncios de los carros presentados en el apéndice 15 muestran diferencias en los dos
países. Cuando vemos a los ejemplos de los anuncios holandeses, se nota que una imagen
de un carro con alguna información es suficiente según la empresa Kia. Un hecho llamativo
es que en muchos anuncios de automóviles en Holanda se muestra un logotipo verde con
una letra que refiere al consumo de gasolina, al posible ahorro y si reduce la polución del
medio ambiente. Es exactamente el caso en el ejemplo de Kia. El otro ejemplo de Jaguar ya
hace otro tipo de publicidad, se presenta la pareja teniendo en cuenta los roles de los
géneros en el sentido de que el hombre maneja y la mujer se sienta a su lado. Además el
fondo del anuncio es diferente, es un ambiente tranquilo. Ni se menciona donde se puede
comprar el carro, ni el precio, pero se dice que manejar un Jaguar es una experiencia
sensacional, entonces la gente interesada busca el camino al distribuidor. Eso obviamente
tiene que ver con una categoría superior entre las dos marcas. El estilo costarricense no es
muy diferente en cuanto a la información. Un hecho es que la imagen siempre muestra unas
personas afuera del carro, personas alegres que se divierten. Costa Rica no trata de frenar
la polución del medio ambiente en su publicidad de automóviles, una gran diferencia en
comparación con la publicidad holandesa. En el caso del anuncio de Honda se puede ver
que se muestra solamente mujeres, una imagen interesante desde mi punto de vista, ya que
no entiendo porque no se presenta una familia entera o porque no se añade un hombre.
6.6 Anuncios de comida
Los anuncios de comida se presentan en el apéndice 16. Primero me gustaría referir a los
anuncios de los supermercados donde no hay muchas diferencias. Obviamente se
promociona los productos populares del país, así que hay una diferencia en cuanto al tipo
de productos, a saber, papas y carne en el caso holandés y café, carne y leche en polvo en
el caso costarricense. Otra vez se nota que el supermercado Mas x Menos refiere a la
importancia de la familia a través del subtitulo: “para compartir en familia”. Cuando vemos a
los ejemplos de los anuncios de helado, se nota el estilo costarricense es mostrar dos
personas felices acerca del helado y que la palabra clave es compartir, no importa con
quien. El estilo costarricense difiere mucho del estilo holandés en este sentido, porque los
holandeses no quieren compartir helado, quieren comer todo solo. Desde mi punto de vista
no refiere al hecho de que no queremos compartir, pero al hecho de que el helado es muy
rico. En el anuncio holandés de Hertog no se muestra personas, solo hay un enfoque en el

crédito, pero no para dar información sobre abrir una cuenta de ahorros” de Limburg (2011: 9) y “Por
regla general, quien ha vivido por un cierto tiempo en Europa observa que los europeos tienen una
extraña manía: actúan y viven no en función del momento presente, sino siempre con miras al futuro.
Alguien me decía cierta vez que el europeo vive para el año que viene. Para fortuna de quienes
vivimos baja nuestro bello cielo tropical, nosotros no tenemos que preocuparnos y angustiarnos por el
año que viene, lo cual nos permite vivir al día” Claudet 2000 de Limburg (2011: 9).
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helado. En cuanto a los anuncios de comer afuera de la casa, se nota que en Costa Rica
eso significa comer en una soda

54

cerca de la casa o comer comida rápida en un centro

comercial y se necesita mucha comida por poco dinero. En Holanda, comer afuera refiere a
un restaurante o un bar donde se come por lo menos dos platos, así que los anuncios
difieren mucho. Un fenómeno en los anuncios holandeses de comida es que a un lado se
presenta mucho la comida extranjera (Sabra) y por otro lado también se presenta mucho la
comida típica del campo y comida sana (Unox). También se encuentra un anuncio de la
marca Knorr que presenta la salsa de queso para Holanda y un saboreador de pollo para
Costa Rica. La empresa se ha adaptado a las costumbres de los países desde mi punto de
vista. Solo que se muestra el producto en el caso de Holanda y se muestra el producto más
una persona en el caso de Costa Rica.
6.7 Anuncios de belleza
El tema de la belleza desempeña un papel importante en ambas sociedades, pero de
manera distinta. Se puede encontrar los anuncios en el apéndice 17. Primero me gustaría
referir a los anuncios de los zapatos para mujeres, los cuales desde el punto de vista
holandés tal vez no pertenece específicamente a la belleza, en Costa Rica si es un aspecto
muy importante y pertenece a la belleza. Así que he elegido por clasificar este tipo de
anuncios debajo este subpárrafo. Hablando de los zapatos, se nota que en Costa Rica casi
solo se hace publicidad para los zapatos de tacones altos, porque refiere al estándar de
belleza. Durante mis estancias allá, he notado que la gran mayoría de las mujeres llevan
zapatos de tacones altos. El anuncio de Steve Madden tienen una imagen con una
connotación más o menos sexual y la empresa Hot Shoes quiere que sus consumidores se
enamoren de sus zapatos o tal vez quieren referir al hecho de que los hombres también
prefieren que sus mujeres lleven zapatos de tacones altos. Hablando de los anuncios
holandeses de zapatos, se nota que el anuncio es muy diferente. En el caso de Van Assem,
solo se muestra unas imágenes de zapatos y es importante mencionar todas las marcas
que se vende. La diferencia en cuanto al tipo de zapatos es que se muestra también botas,
botines, zapatillas de deportes y chancletas. El otro ejemplo es de Via Vai que para mí no es
una marca conocida, pero si se muestra una mujer con zapatos en casa, un ambiente
natural, aunque no son zapatos de tacones altos. Via Vai es una marca holandesa que
promociona sus zapatos cómodos. Gracias a los anuncios holandeses, parece que la
comodidad es más importante que la apariencia. El champú también es un producto que
pertenece al tema de la belleza. Tanto en Holanda como Costa Rica hay muchos anuncios
acerca de este producto. La marca Andrélon de la empresa Unilever se encuentra en
muchas revistas femeninas holandesas. Además se promociona un champú con que se
proteja el color del tinte del pelo, lo que seguramente refiere al hecho de que muchas
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Una soda refiere a un restaurante pequeño donde se vende platos típicos costarricenses.

Sharon Limburg – Universidad de Utrecht

71

Diversidad y publicidad
mujeres usan tinte. Interesante notar es que en la mayoría de estos anuncios, se usan
mujeres con pelo rubio, así Andrélon nos muestra que hay más que la cabellera rubia. El
estilo costarricense es más o menos similar. La marca Sedal, también de Unilever es la
marca que se encuentra en muchos anuncios costarricenses. En cuanto al ejemplo, se
presenta una mujer con pelo negro, largo y lacio en el anuncio. Una diferencia es que en
Holanda también hay anuncios de champú u otros productos de belleza especialmente para
hombres. Estos productos también existen en Costa Rica, solo que no se encuentra
publicidad o anuncios sobre estos productos. En todas revistas femeninas costarricenses
que he revisado no he encontrado ninguno, mientras que en las revistas femeninas
holandeses se encuentra por los menos uno por revista. Por último me gustaría referir a los
anuncios de la loción para el cuerpo. El anuncio holandés de la marca Dove presenta una
mujer feliz con pelo rubia en la cama en un ambiente tranquilo y con una piel bien cuidada.
La marca ha llevado muchas nuevas variantes al mercado y la más nueva es la loción
hidratante. El anuncio costarricense de Nivea presenta una mujer feliz con pelo oscuro en el
sofá. Nivea también presenta una nueva variante de loción que cuida bien la piel. Desde mi
punto de vista no hay gran diferencia en cuanto a la publicidad del sector de belleza de
ambos países.
6.8 Anuncios de condones
La religión desempeña un papel muy importante en la vida diaria de la cultura costarricense,
pero como se describe en el primer capítulo existe una brecha generacional con la
generación joven. Por esta razón me gustaría referir al tema de sexo y con eso a los
anuncios de condones que se presentan en el apéndice 18. Tomamos el ejemplo de la
marca Durex, la marca más conocida en el mundo. En Holanda se muestran estos anuncios
en muchas revistas, en la radio y en la televisión. Obviamente se puede hacer este tipo de
publicidad por la actitud abierta y la tolerancia de los holandeses hacia este tema, pues,
también hay muchas personas sin religión en Holanda, algo que seguramente ayuda a
mantener y desarrollar esa actitud abierta. Podemos decir que en Costa Rica, el sexo es
todavía un asunto tabú, por lo menos no se habla de eso en compañía de la familia, sin
embargo no significa que la gente no compra condones. Pero podría ser una razón por la
cual no se muestra este tipo de publicidad en la televisión o en la calle y es algo que casi no
se escuchará en la radio. He tenido una conversación con una amiga costarricense sobre
este tema, ella me dijo lo siguiente:
“Lo que puedo decirte es que no es muy común ese tipo de publicidad, aunque si
hubo un gran aumento en comparación con unos 10 años atrás. La verdad la
única marca que está sacando publicidad es Durex. Los anuncios de Durex salen
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en el periódico La Nación, tal vez se puede ver un anuncio de estos como cada
semana, más que todo los fines de semana. En televisión cuesta mucho ver
anuncios de este tipo, el mismo para la radio”
(Paola Solera Quesada, 17 junio 2011).
En el ejemplo del anuncio de Durex que se puede colgar en la puerta, me gustaría referir al
subtitulo en la parte de abajo que dice: “Papá está abriendo su regalo”. Se ha publicado este
anuncio en el periódico del 19 de junio, el día del padre y es un anuncio fuera de lo común y
distinto del resto de los ejemplos. Pienso que mejora la imagen de la marca en los ojos de
los jóvenes y refiere a sus palabras claves placer y diversión. Interesante notar es que en
Costa Rica se encuentra anuncios de Durex en los periódicos y casi no en los otros medios
publicitarios, mientras que en Holanda casi no se encuentra estos anuncios en el periódico,
pero en los otros medios de publicidad. Además el tipo de anuncios también son muy
diferentes, los de Holanda son con imágenes de parejas que hacen el amor con productos
de Durex Play, mientras que los de Costa Rica son sin imágenes, solo texto. Los anuncios
de Durex que se muestra en Holanda, no se puede mostrar en Costa Rica, sería muy
indecente. La píldora es la prolongación de este tema y me sorprendió encontrar el anuncio
que se presenta en el apéndice 19, tal vez podemos decir que se está tratando de romper el
tabú lentamente.
De dichas imágenes se puede observar y resumir que para los costarricenses, la familia y la
alegría reflejan los valores de la sociedad y son los aspectos que las empresas publicistas
han entendido y usado en la mayoría de sus anuncios. Son aspectos mucho menos
importantes para la sociedad holandesa y su gente, porque no es muy común verlos en sus
anuncios. Los anuncios holandeses son más serios y la gente compra sus productos
también sin que se presente a la familia en el anuncio y así no influye a la hora de compra y
de toma de decisión. Dada la importancia de la familia y la diferencia entre ambos países en
cuanto a este aspecto, tal vez podemos concluir que para los holandeses no es un factor
determinante. En lo siguiente, me gustaría referir a la dimensión de individualismo versus
colectivismo de Hofstede que desde mi punto de vista explica la diferencia entre ambos
discursos

publicitarios. Los

anuncios

costarricenses

enfatizan la importancia del

colectivismo, mientras que los anuncios neerlandeses a veces enfatizan la importancia del
individualismo. En el caso de los anuncios del sector bancario, a saber, comprar todo con
crédito o ahorrar, ya se ha dicho que es una diferencia cultural que se podría explicar a
través de la dimensión de orientación a corto plazo u orientación a largo plazo de Hofstede.
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Parte III : Case Study
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7.

Case Study Cultural

En este capítulo se presenta el case study cultural de la publicidad costarricense y de la
neerlandesa y se explica las tendencias más actuales en su discurso publicitario. En el
párrafo 7.1 se encuentra la justificación conjunta con el método y el objetivo de este case
study cultural. Se explica el estilo publicitario holandés junto con los valores de la sociedad
en el párrafo 7.2 y el estilo publicitario costarricense en el párrafo 7.3. Finalmente se analiza
dos comerciales de cerveza de marcas de ambos países en el párrafo 7.4.
7.1 Justificación
•

Método de análisis:
Para realizar la tesis sobre las diferencias culturales entre la publicidad
costarricense y la holandesa, se ha elegido hacer un case study cultural a través del
análisis de distintos comerciales, los cuales se muestran en la televisión de ambos
países. Optamos por elegir spots televisivos como medios publicitarios porque en el
capítulo anterior ya se ha analizado los anuncios de periódicos y de folletos. El
método empleado consiste en un case study basado en un corpus de comerciales
de Costa Rica y de los Países Bajos. Se han seleccionado estos spots televisivos
tanto de Costa Rica como Holanda entre el 1 de junio y el 26 junio del 2011. En el
caso de los comerciales costarricenses, hay que decir que se han visto todos los
comerciales durante el periodo del 1 de febrero hasta el 21 de marzo.

•

El objetivo de este análisis:
El objetivo de este case study es averiguar si los resultados, y con eso los valores
encontrados, del análisis del capítulo anterior también están presentes en los
comerciales de la televisión. Además se trata otra vez de adquirir conciencia de las
diferencias culturales entre la publicidad costarricense y la neerlandesa mediante la
explicación de los dos estilos publicitarios y la comparación de dos comerciales, a
saber la cerveza de la marca Heineken y la cerveza de la marca Imperial.

7.2 El estilo publicitario holandés: sensatez y el regreso a una sociedad ideal
De Mooij (1998: 18, 19) sostiene en su libro que los consumidores prefieren cada vez más
las marcas nacionales y con eso también los productos nacionales. Y desde mi punto de
vista es lo que está pasando en este momento en los Países Bajos. Los holandeses
prefieren los productos con una identidad fuerte, los cuales hacen referencia a la propia
historia, a la nostalgia. Lo que me pregunto es ¿porqué tenemos esta tendencia en el
discurso publicitario actual? ¿Tiene que ver con un sentido de nacionalismo en aumento o
porque los productos son de mejor calidad o es simplemente el resultado de varios
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factores? Y ¿Cuál es el motivo del retorno a una comunidad ideal, a una Holanda ideal?
Como ejemplo de este estilo de publicidad, me gustaría referir al siguiente comercial de
55

televisión de la marca Milner .

La voz del comercial nos dice que en un mundo ideal, Holanda sería un pueblo grande en el
que se come Milner, porque es más sano. También pienso que Milner se refiere al deseo de
la sociedad de tener una vida menos estresante y con más diversión, como por ejemplo
saltar unas acequias.

Se nota de inmediato que el ambiente es el campo holandés, con mucho césped, heno y
con personas campesinas. En este mundo ideal se refiere también a los cuerpos ideales de
tanto los hombres como de las mujeres. Puede ser por el hecho de que la gente holandesa
es más gorda ahora en comparación con unos años pasados. Después de que la voz del
comercial menciona algunos nombres femeninos muy típicos de la zona rural del norte de
los Países Bajos, mostrando al mismo tiempo los estereotipos de mujeres típicas
holandeses en cuanto a la apariencia, a saber, ojos claros y pelo rubio, se termina con el
55

Refiriendo al comercial de Milner encontrado en YouTube,

<www.youtube.com/watch?v=tXLOrDp0CCA>, 26 junio 2011.
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nombre Fatima. En este momento Fatima también aparece en la pantalla. Desde mi punto
de vista es una referencia al mundo multicultural en que vivimos y aunque parece durante
todo el comercial que el mundo ideal es un país con solamente los holandeses verdaderos,
se muestra a Fatima para aclarar que tal vez un mundo multicultural podría enriquecer este
mundo holandés ideal. Por otro lado puede referir a que la gente holandesa tiene miedo a
esta realidad y que en este momento hay una necesidad y el deseo de orden y de
homogeneidad en la sociedad.

De acuerdo con Mooij (1998: 142, 143) los conceptos centrales en la publicidad holandesa
son la sociabilidad, la modestia y el ahorro y estos conceptos están vinculados a muchos
productos. Como lo hacen en el comercial del queso de Milner. A pesar de que estos
conceptos aparecen en los comerciales holandeses, me gustaría referir a la sensatez
holandesa que también está presente en el discurso publicitario, a veces en combinación
con humor para subrayar esta sensatez. Se encuentra una combinación del mundo ideal
56

holandés y de la sensatez holandesa en el comercial de Calvé del manteca de cacahuete .

56

Refiriendo al comercial de Calvé encontrado en YouTube,

<www.youtube.com/watch?v=fvI46MpcoIQ>, 26 junio 2011.
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Allí el niño pietertje trata de ser bueno en el partido de futbol, pero en realidad hace todo mal
y no sabe jugar futbol. Este partido se juega en el campo y a través de esta imagen se crea
un deseo de regreso a un mundo ideal. El entrenador dice que otra persona va a jugar en su
lugar y pietertje está de reserva. En el momento de que pietertje abra su cajón del pan para
comer su sándwich con manteca de cacahuete, su compañero dice que él no sabe jugar
fútbol (comunicación directa) y no pasa nada, porque pietertje come su sándwich. Esa es la
sensatez holandesa. Al final parece que pietertje sabe nadar muy bien y eso también es
parte de esta sensatez, de que todos tienen una calidad y de que no se puede ser el mejor
en todas las cosas o sea deportes en este caso.

Otros ejemplos de este tipo de publicidad son los comerciales de Even Apeldoorn Bellen, de
Interpolis o de Rabobank que refiere en toda la campaña publicitaria a un jugador que sigue
siendo sí mismo.
7.3 El estilo publicitario costarricense: amor, alegría, compañerismo y la naturaleza
No pienso que hay un estilo típico de hacer propaganda en Costa Rica, como lo demuestra
el obtener poca información acerca de su publicidad en general. De hecho, podemos decir
que es una mezcla del estilo publicitario norteamericano y del estilo publicitario español,
como explica De Mooij (1998: 140, 141) en su libro. Español en el sentido de que la
publicidad a menudo muestra calor y solicitud, sino que también rezuma tradición y
estabilidad. La diversión es un aspecto muy importante en la publicidad costarricense,
resulta ser así por la presencia constante de la sonrisa. La relación entre las personas se
basa principalmente en vínculos familiares y de amistad y esto se indica por el número de
grupos que se presenta en la publicidad. Otro aspecto importante es que la publicidad sobre
todo transmite belleza y amor. De Mooij (1998: 141) refiere a la palabra placer como
concepto central en la publicidad costarricense por el acento en la buena vida y las muchas
asociaciones con el color, el arte y la belleza. Además nos cuenta que la cultura española
está conectada fuertemente con la alimentación y la bebida, pues, sabemos que lo mismo
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ocurre en el discurso publicitario costarricense, por los anuncios que hemos analizado en el
capítulo anterior. También se encuentra una parte del estilo publicitario norteamericano en
la publicidad costarricense, no solo debido a la importancia que se da a valores como la
tradición, el patriotismo y el sentimentalismo, sino también mediante el uso de palabras tales
como: dos por uno, ‘family size’ (De Mooij 1998: 137, 138). Estas palabras se utilizan más
en los anuncios y folletos que en los comerciales de televisión. Como ejemplo me gustaría
57

referir al comercial de los productores de leche de la empresa costarricense Dos Pinos .

El comercial empieza con la palabra siempre, que es la palabra central en este comercial.
Dos Pinos nos cuenta que siempre refiere al compromiso, a la esperanza y a la promesa.
Durante este tiempo se muestra imágenes de la naturaleza, para transmitir el sentimiento de
que Costa Rica es un lugar natural y para mostrar su verdadera belleza. Junto con la
muestra de los colores claros del país, podemos decir que estas imágenes son partes del
estilo costarricense. Después viene una imagen de la bandera costarricense con el texto:
“Para nuestra patria, es una forma de ser”, y así hace referencia al estilo publicitario
norteamericano.

57

Refiriendo al comercial de Dos Pinos encontrado en YouTube,

<www.youtube.com/watch?v=U1dGBnIMumU&feature=related>, 26 junio 2011.
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Después de más o menos veinte segundos, se nota que es un comercial sobre productores
de leche, productores que alimentan a todo Costa Rica. El comercial nos hace creer que los
productores ofrecen sacrificios para alimentar a los costarricenses, como levantarse a las
dos de la mañana, trabajar día a día, trabajar sin o con lluvia y seguir luchando por la vida.
Aunque los productores sonríen en el comercial y así parece transmitir la sensación de que
están felices y contentos con el trabajo que tienen.

Por fin, se entiende el objetivo del comercial, a saber, agradecer a los productores de leche
de todo Costa Rica, que desde mi punto refleja la solidaridad, la armonía y el amor del país.
Otro ejemplo es el comercial de la marca Tropical

58

que se puede ver en la televisión

costarricense.

El comercial nos muestra unos amigos felices, con una sonrisa, y sentándose en un
restaurante, luego viene el camarero para preguntar que quieren tomar. En Costa Rica se
toman muchas bebidas naturales y es exactamente lo que los tres amigos quieren tomar. La
costumbre es que el camarero mencione todas las frutas que tienen estas bebidas
58

Refiriendo al comercial de Tropical encontrado en YouTube,

<www.youtube.com/watch?v=lRjmbLAQLS4>, 26 junio 2011.
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naturales. Podemos decir que con estas bebidas naturales se hace otra vez una relación
con la naturaleza costarricense. Los amigos deciden y eligen la fruta mora. En este
momento el camarero empieza a tirar a una cepa hasta que obtiene una botella de Tropical
de mora en sus manos, o tres en este caso. El se las pone en la mesa de los amigos, los
cuales todavía tienen una expresión facial de sorpresa, pero para el camarero es una cosa
normal y por eso les pregunta que quieren comer.

Los amigos siguen hablando, con una sonrisa y disfrutan el tiempo en el que están juntos,
por lo menos ese es el mensaje que se transmite desde mi punto de vista. Al final del
comercial la empresa Florida Bebidas, al que pertenece la marca Tropical, nos muestra su
surtido en cuanto a las bebidas naturales, el mensaje núcleo del comercial.

Podemos concluir que tanto el comercial de Dos Pinos como el comercial de Tropical
reflejan los valores más importantes de la sociedad costarricenses, los cuales son desde mi
punto de vista alegría, amor, estar juntos, diversión y la importancia de la naturaleza.
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7.4 Heineken versus Imperial
Ambas marcas y su publicidad, Heineken para Holanda y Imperial para Costa Rica, son
parte de la sociedad y reflejan en cierto sentido los valores y normas de estas sociedades.
En este párrafo se analiza entonces dos comerciales de televisión, a saber, “Men with
Talent”

59

de Heineken y “La Cerveza de Costa Rica”

60

de Imperial. Primero se analiza el

comercial de Heineken.

El comercial empieza mostrando cuatro parejas en una casa donde los hombres se divierten
juntos en la cocina hablando con una cerveza Heineken y donde las mujeres también se
divierten juntas viendo el programa de televisión inventado, “Dancing on Ice”. En este
momento se esboza una imagen de que los roles tradicionales han cambiado en la sociedad
holandesa, así pues, los hombres parecen muy serios y están en la cocina como que ha
perdido importancia y por eso pasan a segundo término, mientras que las mujeres están
riéndose y parece que llevan los pantalones porque han obtenido el sofá, incluyendo
bebidas y las patatas fritas, para ver este programa.

59

Refiriendo al comercial de Heineken encontrado en YouTube,

<www.youtube.com/watch?v=zMcKqF_w_D0>, 26 junio 2011.
60

Refiriendo al comercial de Imperial encontrado en YouTube

<www.youtube.com/watch?v=r2IaZoilCnM>, 26 junio 2011.
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Justo en el momento de que el espectador del comercial piensa que las mujeres han hecho
un buen trabajo al ganarse el sofá, la voz de la televisión nos cuenta que primero viene el
programa de televisión “Men with Talent” y desde luego se puede leer el desconcierto y la
decepción en las caras de estas mujeres. Al mismo tiempo se les iluminan las caras de los
hombres y se quedan con la boca abierta.

En este momento empieza el programa, un programa espectacular en el cual los hombres
pueden mostrar sus talentos siempre en relación con la cerveza Heineken. El show consiste
de varias intervenciones.

El hombre de la primera intervención juega malabares con cinco vasos llenos de la cerveza
Heineken sin derramar. Luego viene el hombre de la segunda intervención que está en el
podio con la espalda a la audiencia, y en su parte delantera un refrigerador lleno de botellas
de cerveza Heineken. Detrás de él están sus supuestamente seis amigos sentados en el
sofá. El hombre tira sin esfuerzo una sola botella de cerveza a cada mano de sus amigos y
después se escucha aplausos tanto de sus amigos como del público. En este momento se
nota que un jurado de cuatro personas también forma parte del programa y según su actitud
parece que el jurado está impresionado por la intervención. Como tercera actuación se
presenta una orquesta de quince hombres, los cuales tienen ocho botellas, cada uno, de
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cerveza Heineken como instrumento. Se tocan una melodía emocionante y el jurado se
trastorna de manera emocional. La cuarta intervención consiste de un hombre que tiene que
llevar más de veinte cervezas Heineken a sus supuestamente amigos que están un poco
lejos de él. Así que el hombre toma más de veinte cervezas en sus manos y una en su nariz
y luego camina hacia el grupo de amigos, otra vez sin derramar.

Por último y para coronar la fiesta se presenta una actuación en la que un hombre con una
sonrisa iluminante patina por una fila de botellas de cervezas Heineken y el talento es que el
hombre se las puede abrir con una velocidad bastante alta sin que las botellas se rompen o
se caen al suelo. Obviamente lo consigue y la fiesta se desata.

En el mismo momento el comercial regresa a la casa donde están las parejas. Los hombres
celebran la victoria con gritos de alegría, mientras que las mujeres están calladitas y
parecen estar muy aburridas. Se nota de inmediato que los hombres han ocupado el sitio de
las mujeres, a saber el sofá, y con ella el primer puesto. Las mujeres han vueltos a su sitio
tradicional, la cocina y con eso han dejado su primer puesto y pasan al segundo término.
Además es interesante notar que la marca Heineken presenta su cerveza como una bebida
típica para los hombres, lo que se enfatiza con un show especialmente para hombres y sus
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talentos con la misma cerveza. También es obvio que se toma la cerveza Heineken en
compañía de sus amigos, no de su familia, por lo menos es como se presenta el consumo.
Las mujeres, en realidad, no juegan un papel en el mundo de Heineken. De hecho,
podemos decir que Heineken es diversión para hombres y solo para hombres. Al final del
comercial, también se muestra el control político en esta rama de la publicidad, que dice que
las personas menores de dieciséis años, no pueden consumir esta cerveza de Heineken.
Me gustaría tomar un momento para pensar en el ambiente de la casa de este comercial.
Como he explicado en el capítulo cuatro de esta tesina, evidentemente a los holandeses les
gusta comer afuera en restaurantes y bares y les gusta salir, pero me ha atraído la atención
de que muchos comerciales

61

se desarrollan en el lugar seguro, la casa. Lo mismo ocurre

en este comercial de Heineken, donde las cuatro parejas pasan su tiempo libre en casa en
vez de estar afuera.

Segundo se analiza el comercial de Imperial que empieza con una canción sobre un país
pequeño que tiene tantas sonrisas como playas y volcanes.

Después de estas palabras del cantante se muestran imágenes de una mujer feliz con una
sonrisa, de playas de arena blanca y de mar azul y de un volcán activo. Así que se relaciona
la naturaleza inmediatamente con Costa Rica y tal vez también es la explicación de la
felicidad de los costarricenses. Luego se dice que hay tantos amigos como varios lugares y
se muestran grupos de amigos que están riéndose y divirtiéndose juntos en la playa, en una
feria o en un parque. Se muestra claramente que la edad, el sexo y la raza no importa en
este mundo. Un mundo en el que las diferencias sociales no existen.

61

Refiriendo a comerciales en la televisión de Rabobank, de Ziggo, de Knorr, pero hay muchos más.
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Los amigos son las personas con los cuales se da rienda suelta a sus sentimientos y se los
comparte con ellos. Además son personas generosas y se explica la generosidad a través
de la generosidad de los mares costarricenses. Otra vez se relaciona un acontecimiento con
otro. Para mí no es claro lo que la marca Imperial quiere decir con amigos generosos, puede
ser que es una cualidad humana importante para los costarricenses en el momento de tener
una amistad sincera o tal vez refiere a la generosidad de que sus amigos comprarán una
cerveza Imperial para el otro.

Si es clara la referencia a la frase: “Somos grandes como nuestros sueños” y se repite esta
frase regularmente durante el comercial, tal vez para convencernos. Durante todo el
comercial se muestra pequeñas partes de la botella de cerveza Imperial, para relacionar la
cerveza con todos valores de la sociedad costarricense. Además se hace referencia al
campo, a la zona rural donde toda la vida costarricense en cierto sentido ha empezado.
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Por último se muestra más imágenes de la naturaleza increíble y que en este país abunda la
flora y fauna, pero siempre con relación a la gente y a la cerveza. Se dice que la gente es
pura vida, el eslogan internacional de Costa Rica que se usa en todo el país y lo que refiere
a la honestidad y sinceridad hacia el mundo entero. Se cierra el comercial con gente feliz y
riendo y con todas las personas en la playa formando el logotipo de la marca Imperial,
mientras que el cantante dice: “Somos mucho más que un país pequeño”.

Cuando analizamos la presentación de Imperial y su cerveza, podemos decir que se la
presenta como una bebida para todos. Y la palabra todos refiere a tanto los hombres como
las mujeres, a tanto los jóvenes, como los viejos y a las personas de distintas razas.
Aunque viven muchas personas de distintas razas en Costa Rica, las cuales son
costarricenses, la marca sí ha elegido por mostrar una sociedad mixta, pero se nota que la
mayoría de las personas en el comercial tiene más rasgos en común con la apariencia
anglosajona que con la propia costarricense. Obviamente se presentan también personas
típicas costarricenses, pero son adultos y sobre todo hombres. Haciendo este análisis, se
nota la norteamericanización que ha ocurrido en el momento de elegir personas para reflejar
la sociedad costarricense. En muchos anuncios costarricenses mostrados en el capítulo
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anterior de esta tesis, vimos que se usa la imagen de una mujer para promocionar el
producto, aunque a veces no tiene nada que ver con el producto o tiene sentido solo en la
manera de la presentación. Así que es interesante notar que no se presenta esta imagen de
la mujer en el comercial de la marca Imperial, y que tampoco se hace una distinción entre
los roles de ambos géneros. Lo que si hace Heineken en su comercial. También es obvio
que se toma la cerveza Imperial, como la cerveza Heineken, en compañía de sus amigos,
no de su familia. Un aspecto sorprendente dado la importancia de la familia en Costa Rica.
El ambiente que desempeña un papel importantísimo en este comercial es la naturaleza,
todo afuera de la casa que es una diferencia con el comercial de la marca Heineken. La
diversión en el momento de tomar una cerveza

es importante y es un tema que,

evidentemente, aparece porque es un aspecto asociado con el consumo de alcohol. En
Costa Rica, las reuniones privadas o las reuniones al aire libre como entre otras fiestas,
bautizos, matrimonios o paseos son espacios para el consumo de bebidas alcohólicas. De
hecho, podemos decir que la diversión y la alegría se relacionan con momentos de
convivencia social y son dos aspectos fundamentales para la sociedad costarricense. A
pesar de que pensaba que en Costa Rica hay un control político más fuerte que en Holanda,
en cuanto al consumo de alcohol y entonces la restricción en cuanto a la edad de poder
tomar bebidas alcohólicas, no se muestra ningún control en el comercial. No podemos
olvidar que la naturaleza es muy importante para todos los costarricenses y que es el
aspecto que se enfatiza en el momento de la representación del país.
Refiriendo a la teoría de Azghari en el capitulo dos, se distingue las culturas orientadas al
contenido y a la forma. En el caso de estos dos comerciales podemos decir que Heineken
nos muestra una cultura orientada al contenido con su énfasis en el mundo visible, con su
comunicación directa, con su confrontación, con su énfasis en la materia y su comercial
orientado a la innovación. Porque eso sí, es un comercial totalmente nuevo y sorprendente
desde mi opinión. La igualdad también es un aspecto que pertenece a la cultura orientada al
contenido, pero desde mi punto de vista no se expone igualdad en este comercial. Por otro
lado, podemos decir que Imperial nos muestra una cultura orientada a la forma con su fe y
creencia, con su énfasis en el mundo invisible, con su importancia la fidelidad al grupo, con
su armonía y con su comercial orientado a la tradición. La obediencia también es un aspecto
que pertenece a la cultura orientada a la forma, pero desde mi opinión no es lo que se
expone en este comercial. La igualdad y la obediencia son los aspectos que se tendrían
que cambiar, a saber la obediencia pertenece a Heineken y la igualdad a Imperial. En
cuanto a la teoría de Hall explicado en el mismo capítulo, podemos decir que Heineken con
su comercial holandés es más un ejemplo de “Low Context Communication” por su
comunicación directa, por su estructura clara y por su comienzo del comercial en el que se
da el núcleo de la información y luego vienen los detalles y las cosas secundarias. En el
caso de Imperial podemos decir que es más un ejemplo de “High Context Communication”
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por su comunicación indirecta, por su estructura menos clara, por su importancia de la
comunicación no verbal y por el comienzo del comercial en el que se empieza con el
contexto y el núcleo de la información viene en segundo lugar.
Para concluir, me gustaría referir a la dimensión de individualismo versus colectivismo de
Hofstede que desde mi punto de vista explica la diferencia entre ambos comerciales. Como
he dicho anteriormente, Heineken si presenta un grupo en su comercial, pero hay una
distinción clara entre los hombres y las mujeres, lo que refiere un poco a una sociedad
individualista, mientras que Imperial nos hace creer que se toma la cerveza en compañía de
todos, en grupo y esa actitud refiere a una sociedad más colectivista. En realidad es
individualismo versus colectivismo, Heineken versus Imperial.
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Conclusión.
El concepto y fenómeno cultura resulta esencial en el desarrollo de campañas publicitarias.
Una cultura se desarrolla constantemente y no es inmóvil, pero al mismo tiempo es un
concepto que cambia lentamente (Hollensen 2010: 117), y así también la publicidad. Como
las culturas entre sí difieren en los valores y las normas, también difieren en la manera de
comunicarse. El lenguaje refleja los valores y las expresiones de una cultura y es entonces
mucho más importante de lo que nos damos cuenta. Así pues, la forma en la que las
personas se comunican y la interpretación de los actos comunicativos está determinada por
el origen cultural. Además del lenguaje verbal, se puede afirmar que la comunicación no
verbal es un aspecto muy importante tanto dentro de la comunicación intercultural como en
la publicidad, como se ha mostrado en el marco teórico de esta tesina. Algunas culturas
usan los símbolos en su publicidad de una manera más explícita que otras, por lo que
podemos concluir que este es un aspecto cultural importante en el lanzamiento de una
campaña publicitaria. Dada la importancia de una buena comunicación, se podría decir que
es importante tener en cuenta que las lenguas no solo pueden diferir en elementos verbales
y no verbales, sino también en el contexto y la situación en que esos elementos pueden ser
utilizados. Para aquellas personas que se dedican a la publicidad y comunicación, es
importante tener en cuenta de que la cultura influye en nuestra percepción y que la cultura
determina la forma de comunicarse. Para tener éxito hoy en día en los mercados
internacionales, las empresas deben reconocer y comprender que las ideas, valores y
normas difieren de una cultura a otra y deben entender cómo influyen en la toma de
decisiones de marketing (Hollensen 2010: 133). Además es necesario comprender que los
estilos publicitarios varían de cultura a cultura y solo así se pueden entender las diferencias
culturales en el mundo de la publicidad.
El objetivo de la comunicación intercultural es aumentar la conciencia de nuestra propia
cultura, para ver cómo esto afecta a nuestra comunicación y cómo podemos usar esta
información para mejorar la comunicación intercultural en el discurso publicitario. Y eso es
exactamente lo que se hace en la segunda parte de esta tesina. Como sabemos, los
consumidores están inundados de publicidad. Para penetrar al grupo meta las empresas
anunciantes tratan de diferenciarse de sus competidores, tanto en su mensaje como en la
manera en que se llaman la atención de los consumidores (Verhage 2004: 545). Lo que se
hace con ambos países analizados, pero es necesario que la publicidad esté acorde con las
características sociales, políticas y económicas de una sociedad (Barboza Gutiérrez, 3). En
el marco teórico se ha explicado la cultura holandesa y la cultura costarricense mediante las
dimensiones de Hofstede, y la comunicación de ambos países a través de las teorías Hall.
Además hemos utilizado los postulados de Pinto en el análisis de la publicidad. Cada país
presenta una cultura de publicidad distinta, a saber, la cultura holandesa presenta
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tendencias actuales tales como experience marketing, marketing de emoción, marketing
social, humorismo y el uso de lenguas extranjeras en su publicidad, mientras que la cultura
costarricense presenta tendencias actuales tales como marketing de emoción, marketing
social, el uso de redes sociales e internet en su publicidad. Además hay una distinción en la
representación del género y se enfatiza la importancia de la comida y de familia en la
publicidad costarricense. Hablando de esta representación de género, García-Muñoz (2009:
157) nos dice que “los consumidores de origen latinoamericano afirman que las mujeres
están representadas en la publicidad como elementos decorativos y como objetos sexuales”
y eso es algo que también se ha analizado en esta tesis. La mujer está representada en la
publicidad con cualquier producto y desde mi punto de vista no es una desvalorización de
ella sino es una manera manipulante de vender. Se nota que la religión también es un
aspecto importante en la publicidad de Costa Rica. Además en Costa Rica hay una
diferencia entre la publicidad de la ciudad y de la zona rural, una diferencia que no existe en
Holanda. Por medio del análisis de los anuncios del sector turístico sabemos que en
Holanda se usa menos imágenes, mientras que en Costa Rica la imagen es más
importante. En esa cultura se muestran muchas personas de piel blanca que se divierten y
aunque hay una diversidad de razas en Costa Rica, la mayoría de las empresas publicistas
eligen personas que tienen más en común con la apariencia anglosajona que con la propia
costarricense. Otro aspecto es que la alegría es un tema que vuelve en todos los anuncios.
La representación del país nos dice mucho sobre sus valores, así que para Holanda es la
naturaleza y la sensatez, y para Costa Rica es también la naturaleza, pero también la
familia. La familia también está muy presente en los anuncios de automóviles y menos en la
publicidad holandesa. Podemos decir que la teoría concuerda entonces con los ejemplos.
En el análisis del sector bancario vemos que hay una gran diferencia que podemos
relacionar con la dimensión de orientación a corto plazo y la orientación a largo plazo de
Hofstede. La diferencia es que en Costa Rica no se encuentra publicidad de cuentas de
ahorros, lo que si se encuentra en los Países Bajos. Al contrario se encuentra publicidad
para comprar productos a crédito y para promocionar tarjetas de crédito en Costa Rica, lo
que casi no se encuentra en la publicidad holandesa. No se exponen muchas diferencias
culturales obvias entre el análisis de los anuncios de comida y de belleza. De dichas
imágenes se puede observar que para los costarricenses, la familia y la alegría reflejan los
valores de la sociedad y para los holandeses son aspectos menos importantes.

En lo

siguiente, me gustaría referirme a la dimensión de individualismo versus colectivismo de
Hofstede que desde mi punto de vista explica la diferencia entre ambos discursos
publicitarios. Los anuncios costarricenses enfatizan la importancia del colectivismo, mientras
que los anuncios neerlandeses a veces enfatizan la importancia del individualismo.
La publicidad siempre debe adecuarse a los valores del grupo meta, para reformar una
buena relación entre la marca y el consumidor. Sin embargo, estos valores son distintos en
todo el mundo, entonces para entenderlos, hemos analizado las diferencias y similitudes de
Sharon Limburg – Universidad de Utrecht

91

Diversidad y publicidad
la cultura holandesa y de la cultura costarricense en un case study de los comerciales de
televisión de ambos países. De manera creciente existe un interés en la publicidad que
muestra el regreso a una Holanda ideal del lado de los holandeses, además se alude a la
sensatez holandesa en la publicidad. Los spots televisivos de Calvé y de Milner enfatizan
estas conclusiones y tal vez podemos decir que a raíz del mito de la sociedad liberal, la
sociedad holandesa tiene ahora un deseo de orden y de homogeneidad. De acuerdo con
Mooij (1998: 142, 143) los conceptos centrales en la publicidad holandesa son la
sociabilidad, la modestia y el ahorro y estos conceptos están vinculados a muchos
productos. El estilo publicitario costarricense se podría explicar según los conceptos
centrales de amor, alegría, el compañerismo y la naturaleza. Además hemos visto que la
cultura de publicidad costarricense está basada tanto en un estilo publicitario
norteamericano como en un estilo publicitario español y refiere también a la tradición, al
patriotismo y al sentimentalismo. Los comerciales de Dos Pinos y de Tropical enfatizan
estas conclusiones. Por fin, hemos analizado dos comerciales de cerveza, uno de la marca
holandesa Heineken y el otro de la marca costarricense Imperial. En el caso de estos dos
comerciales podemos decir que Heineken nos muestra una cultura orientada al contenido
con su énfasis en el mundo visible y con su comunicación directa. Por otro lado, podemos
decir que Imperial nos muestra una cultura orientada a la forma con su énfasis en el mundo
invisible y con su comercial orientado a la tradición. También hay una diferencia en cuanto a
la dimensión de individualismo versus colectivismo de Hofstede que desde mi punto de vista
explica la diferencia entre ambos comerciales. En realidad es individualismo versus
colectivismo, Heineken versus Imperial.
Interesante notar en el caso de Heineken versus Imperial es que se muestra una
desigualdad inesperada de género. Desde mi perspectiva se espera una desigualdad de
género en el estilo publicitario costarricense y no en el estilo publicitario holandés, pero el
spot televisivo holandés de Heineken nos muestra que la mujer al fin siempre es parte de la
cocina y que es subordinada al hombre. En el spot televisivo de Milner se puede ver que en
una Holanda ideal, el hombre hace el trabajo afuera de la casa, mientras que la mujer hace
el trabajo dentro de la casa. Esta desigualdad de género no está presente en los spots
televisivos costarricenses. Simplemente podemos decir que hay una distinción entre el rol
del hombre y de la mujer en ambas sociedades. La diferencia es que en Costa Rica la gente
sabe que existe esta distinción, pero no se la muestra en la publicidad. En Holanda existe
esa distinción también, pero en menor medida desde mi opinión o tal vez no es un tema que
se discute en la sociedad. Interesante es que en la publicidad holandesa esa desigualdad
de género está muy presente. Sea provocación o sea una forma extraña de humorismo, la
desigualdad está presente en el estilo publicitario holandés. Otro aspecto interesante es el
tema del multiculturalismo que refiere a la presencia de diferentes razas y culturas en la
sociedad. El país Holanda es conocido por su sociedad multicultural, algo que
absolutamente no se refleja en su estilo publicitario. El ejemplo del spot televisivo de Milner
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nos muestra que la Holanda ideal consiste de solo holandeses, de piel blanca y de pelo
rubio refiriendo al estereotipo. Para no ser totalmente racista, creo que se ha añadido una
mujer que se llama Fatima. El otro extremo se encuentra en el estilo publicitario
costarricense, donde se encuentra una mezcla de todas razas y culturas que se divierten en
la publicidad. En ambos casos se desdibuja la realidad desde mi punto de vista.
Para concluir, podemos decir que las empresas tienen que tener en cuenta que se relaciona
los valores de la sociedad en la campaña publicitaria, porque los consumidores quieren
reconocer estos valores en la promoción de productos. Siempre será determinante el
aspecto cultural para la decisión y la implementación de publicidad de las empresas
costarricenses y las neerlandesas.
Por último, me gustaría terminar con la siguiente nota de Eagleton (2001: 52) -“La cultura ya
no fue una descripción de lo que somos, sino de lo que podríamos ser o de lo que solíamos
ser”-, que desde mi punto de vista refiere a la tendencia actual en la publicidad de ambos
países.
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APÉNDICE 1.
Carros y Comida
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Refiriendo a una puta

Refiriendo a moco

Refiriendo a un carro que no va

Fuente: Clase 4, 18/02/2010, del curso Lingüística II de Sr. S. Baauw de la universidad de Utrecht.
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APÉNDICE 2.
Drakkar Noir
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Fuente: Hollensen (2010: 125)
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APÉNDICE 3.
Nivea
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Fuente: De Mooij (1994: 538-539)
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APÉNDICE 4.
Benetton
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Fuente: Schreurs (2001: 322)

Fuente: Schreurs (2001: 322)
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APÉNDICE 5.
Marketing social de los Países Bajos
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Fuente: De Volkskrant de 17 junio 2011, página 3

Fuente: www.kinderenineenscheiding.nl, 22 junio 2011

Fuente: www.kinderenineenscheiding.nl, 22 junio 2011
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APÉNDICE 6.
Temas
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Fuente: www.flickr.com/photos/carnager/3214439557/ (2011)

Fuente: www.ah-ouddorp.nl/hamsteren/hamsterweken.html (2011)
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APÉNDICE 7.
Marketing social de Costa Rica
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Fuente: La Nación del 11 de abril 2011, página 4.
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APÉNDICE 8.
La representación de la mujer
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Fuente: Perfil, número 560, febrero 2008, página 77.

Fuente: La Nación del 4 de febrero 2011, página 14.

Fuente: La Nación del 3 de febrero 2011, página 27.

Fuente: foto tomado en Tamarindo, Costa Rica (2011).
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APÉNDICE 9.
Costa Rica censura publicidad

Sharon Limburg – Universidad de Utrecht

115

Diversidad y publicidad
Costa Rica, Viernes 4 de abril de 2008

/EL PAÍS
Costa Rica censura publicidad de Burger King por
violenta
| 04:41 PM |

San José (AP). Las autoridades costarricenses suspendieron la emisión de publicidad de la
cadena de restaurantes Burger King al considerar que fomenta la violencia y afecta la
imagen de la mujer. La viceministra de Gobernación, Ana Durán, dijo el viernes a la AP
que la ley de control de propaganda nos dice que tenemos que ser verificadores de que la
imagen de la niñez y de la mujer no sean utilizadas de forma que afecte la moral y las
buenas costumbres. Estos anuncios presentan a la mujer como madres que van a contratar
sicarios; es un asunto grave trivializar algo como el sicariato.
Los anuncios, que se transmitían en los canales nacionales, mostraban a un grupo
madres molestas con el Rey de Burger King debido a que sus hijos preferían
hamburguesas de esa cadena a la comida que ellas preparaban. En uno de los cortos
madres intentan arrollar al Rey pero fracasan; en otro de los mensajes contratan a
pistolero para liquidarlo.

de
las
las
un

Stephanie Charpentier, gerente de mercadeo de Corporación de Alimentos del Rey,
empresa dueña de la franquicia en Costa Rica, no estaba disponible para comentar sobre la
disposición, según su asistente Gabriela Ramírez, mientras la sede corporativa de Burger
King en Miami envió un comunicado a la AP donde indican que no han sido notificados de
la medida aplicada por el gobierno costarricense. La nota agregó que no obstante, Burger
King es sensible a las preocupaciones culturales y geográficas donde tiene operaciones.
La viceministra destacó que en esto hay un tema de violencia importante, el gobierno de
Oscar Arias está luchando contra eso y el anuncio más bien fomenta algo que el gobierno
está denunciando, no es un mensaje para los jóvenes de este país y ni siquiera para los
adultos, por eso apelamos a la empresa y por suerte estuvieron anuentes y aceptaron retirar
de inmediato esos comerciales.
No obstante, reconoció que la medida solo aplica para los canales nacionales y no para la
televisión por cable, ya que la ley no tiene injerencia en ese sistema; aún así, dijo que
dirigieron una nota a las empresas de cable y dependerá de la buena voluntad de ellos (si
retiran los anuncios) pues la ley no nos faculta a obligarlos.
La viceministra señaló que recibieron muchas denuncias sobre la publicidad. El viernes, el
periódico local La Nación publicó una queja de Ingrid Moya en la que afirma que es
indignante que empresas como Burger King realicen anuncios utilizando la promoción de
asesinatos en este país que se rige por la democracia.
Jeannette Carrillo, presidenta del Instituto de la Mujer, manifestó que los anuncios exponen
de manera preocupante y utilizan la imagen de la mujer-madre incitando a la violencia...
cuando la mujer ha venido luchando desde años contra la violencia en todas sus formas.
Fuente: wvw.nacion.com/ln_ee/2008/abril/04/pais1486349.html (2008)
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APÉNDICE 10.
La manera de hacer propaganda
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Fuente: recibido en la avenida central en San José, Costa Rica (2011)

Fuente: fotos tomados en San Isidro de General y Quepos en Costa Rica (2011)
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APÉNDICE 11.
Ofertas de viajes
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Anuncios de los Países Bajos

Fuente: De Volkskrant de 15 junio 2011, página 9.

Fuente: De Volkskrant de 14 junio 2011, página 11.

Fuente: De Volkskrant de 14 junio 2011, página 8.
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Anuncios de Costa Rica

Fuente: La Nación de 14 febrero 2011, página 57A.

Fuente: Folleto recibido en la parada de autobuses
de San Pedro, San José, Costa Rica (2011).
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La representación de Costa Rica para turistas y el extranjero

Fuente: www.visitcostarica.com/ict/paginas/en_folletos_portada.asp, 28 abril 2011

La representación de los Países Bajos para turistas y el extranjero

Fuente: www.holanda.cr, 22 junio 2011
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APÉNDICE 12.
Alojamiento
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Anuncios de los Países Bajos

Fuente: De Havenloods de 22 junio 2011, página 32
.

Fuente: De Havenloods de 22 junio 2011, página 31.

Sharon Limburg – Universidad de Utrecht

124

Diversidad y publicidad
Anuncios de Costa Rica

Fuente: La Nación del 8 marzo 2011, página 59A.

Fuente: La Nación del 8 marzo 2011, página 59A.
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APÉNDICE 13.
Seguros y cuentas de ahorros
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Anuncios de Costa Rica

Fuente: Folleto de la empresa Pan American Life (2011)

Fuente: Folleto de la empresa BCR (2011)

Fuente: Anuncio de la empresa BCR (2011)
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Anuncios de los Países Bajos

Fuente: Univé 2011, 24 junio

Fuente: Univé 2011, 24 junio

Fuente: De Amersfoortse 2011, 24 junio

Fuente: Volkskrant Magazine, número 559,
18 junio 2011.
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APÉNDICE 14.
Créditos y préstamos
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Anuncios de Costa Rica

Fuente: La Nación del 4 de febrero 2011, página 9A.

Fuente: La Nación del 2 de febrero 2011, página 11A.

Anuncios de los Países Bajos

Fuente: Mediamarkt (2011).
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APÉNDICE 15.
Automóviles
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Anuncios de los Países Bajos

Fuente: Linda, número 80, abril 2011,
página 78.

Fuente: Jackie, número 44, junio 2011,
páginas 6-7.

Anuncio de Costa Rica

Fuente: Perfil, número 616, enero 2011, página 11.
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APÉNDICE 16.
Comida
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Anuncios de Costa Rica

Fuente: La Nación del 4 de febrero 2011, página 3A.

Fuente: Folleto de BigCity, el mall San Pedro,
San José, Costa Rica. 23 febrero 2011.

Fuente: La Nación del 2 de febrero 2011, página 40A.

Fuente: Folleto de ChinaWok, el mall San Pedro,
San José, Costa Rica. 23 febrero 2011.

Fuente: Perfil, número 560, febrero 2008,
página 115.
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Anuncios de los Países Bajos

Fuente: Folleto de Lidl del 15 de mayo 2011.

Fuente: Linda, número 79, marzo 2011, página 169.

Fuente: Hertog (2010).

Fuente: Linda, número 80, abril 2011, página 166.

Fuente: Linda, número 83, julio 2011, página 64.

Sharon Limburg – Universidad de Utrecht

135

Diversidad y publicidad

APÉNDICE 17.
Belleza
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Anuncios de Costa Rica

Fuente: Perfil, numero 560, febrero 2008, página 9.

Fuente: Cosmopolitan Centroamérica, numero 2,
febrero 2011, página 11.

Fuente: Sedal (2011)

Fuente: Perfil, numero 560, febrero 2008, página 7
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Anuncios de los Países Bajos

Fuente: Linda, número 80, abril 2011, página 6.

Fuente: Linda, número 80, abril 2011, página 60.
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Fuente: Linda, número 80, abril 2011, página 190.

Fuente: Linda, número 83, julio 2011, página 72.
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APÉNDICE 18.
Durex
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Anuncios de Costa Rica

Fuente: La Nación del 11 de junio 2011,
página 28.

Fuente: La Nación del 19 de junio 2011,
página 28.

Fuente: La Nación del 11 de junio 2011,
página 26.
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Anuncios de los Países Bajos

Fuente: Durex Play www.youtube.com/watch?v=NQW0EjKAqEc, 22 junio 2011

Fuente: Durex, 22 junio 2011

Fuente: Durex, 22 junio 2011
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APÉNDICE 19.
La píldora
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Fuente: Cosmopolitan Centroamérica, año 39, número 2, febrero 2011, página 19.
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