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Presentación

Después de más de un año de confinamiento debido a la pandemia provo-
cada por el virus SARS-COV2, el II Congreso de la Red Iberoamericana de 
Investigadores en Publicidad Capítulo México “Miradas publicitarias en la 
covidianidad: desafíos y transformaciones”, se realizó de manera virtual del 
2 al 4 de junio de 2021, el cual, empezó a gestarse desde mediados de 2020 
cuando la Universidad de Colima alzó la mano para convertirse en sede del 
evento a través del equipo conformado por la Dra. Marina Vázquez Gue-
rrero, el Mtro. Marco Antonio Figueroa Barajas y la Mtra. Cindy Palomares 
Ortega.

El Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Rector de la Universidad de 
Colima, fue el encargado de inaugurar este evento donde se reunieron 63 
investigadoras, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado de 
diferentes partes del país así como invitadas e invitados especiales de Ibe-
roamérica, quienes presenciaron 3 conferencias magistrales, participaron en 
3 talleres, interactuaron con 1 panel internacional de debate y contribuye-
ron con 28 ponencias dentro de 7 ejes como:

1. Publicidad, propaganda y comunicación política.

2. Publicidad y relaciones públicas.

3. Publicidad, entretenimiento y nuevas tecnologías.

4. Publicidad social, educación y responsabilidad social.

5. Publicidad, salud y sustentabilidad.

6. Publicidad y sus vínculos mercadológicos.

7. Publicidad y sociedad.

Por lo que a través de este documento, queda plasmado el trabajo y esfuer-
zo de la investigación publicitaria en México que se realiza desde la acade-
mia.

REDIPUB
Capítulo México
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YouTube Kids: una divertida forma de evitar
las regulaciones a los alimentos procesados.

Miguel Ángel Rivera Herrera
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar si el contenido del canal de 
YouTube “Mis pastelitos” se apega las modificaciones de la Ley General de 
Salud en materia de etiquetado y a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SC-
FI/SSA1-2010 (NOM-051), por lo que se realizó una revisión de 19 de los 54 
videos disponibles hasta el 29 de marzo del 2021 en la playlist “¡Gigantes!” 
en los que la presentadora de “Mis pastelitos”, Griselda Verduzco, le dedicó 
un video exclusivo a diferentes marcas de bebidas y alimentos procesados; 
debiéndose asentar que, a pesar de mencionar los nombres de los produc-
tos, en ningún momento hace referencia de que haya sido patrocinada por 
dichas marcas. 
La presentadora del canal “Mis pastelitos” no reporta el informe calórico de 
los alimentos, ni la información nutrimental del producto de tamaño real 
que está intentando recrear, no advierte durante los videos recibir patroci-
nios sobre las menciones, en algunos videos imprime las etiquetas y empa-
queta la repostería de forma idéntica a la del producto original (omitiendo 
la información nutrimental), la guía de recomendaciones para creadores de 
YouTube Kids no considera el que un video sea dañino para la salud del 
menor, esto permite que corporativos negocien con influencers para que 
generen contenido que promuevan sus marcas. 
Para evitar la apropiación sustantiva en Internet de estas marcas de alimen-
tos procesados entre los menores, resulta necesario que, al igual que sucede 
en el caso de la televisión radiodifundida y restringida, se revisen los pro-
ductos que se anuncian en canales infantiles y se debe tener en cuenta el 
aumento en el consumo publicitario por Internet entre niños y adolescentes 
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debido a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus conocido como 
SARS-COV2. El reto para la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud es incluir en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes reglamentaciones que atiendan las for-
mas de comunicación a través de las que la generación Z interactúa.

Palabras claves: obesidad, niños, publicidad, Internet.
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Proporción entre el discurso publicitario
y datos técnicos en la promoción de arquitectura

verde, sustentable y/o ecológica.

Pablo David Elías-López
Universidad Autónoma Metropolitana

Silvia Gabriela García Martínez
Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen

Esta investigación responde a las preguntas ¿qué avances tiene el país con la 
publicidad verde o sustentable antes y durante la pandemia por COVID-19? 
y ¿cómo impacta la publicidad en las acciones del green marketing?. 
La metodología consistió en analizar cualitativa y cuantitativamente la pu-
blicidad de productos y servicios relacionados con el diseño de espacios ha-
bitables con cualidad y calidad “ecológica”, “sustentable”, “sostenible” o 
“verde”, centrándonos en el contraste entre la realidad medible y el discur-
so. Es importante mencionar que ante la “covidianidad” muchos de estos 
productos, de la noche a la mañana incrementaron sus cualidades “sanas” y 
“eco-friendly”.
Se analizan tres casos de estudio: a) el discurso publicitario del Leadership 
in Energy and Environment Design del U.S Green Building Council (LEED-US-
GBC),   b) la campaña de eficiencia energética denominada “Hipoteca Verde” 
del INFONAVIT, y c) la opinión publica sobre las energías “limpias” aplicadas 
a la arquitectura medible a través de indicadores en medios de comunica-
ción y redes sociales.
Respecto al caso USGBC, podemos mencionar que el sistema de puntos y 
clasificaciones LEED tiene un componente de posicionamiento de mercado 
más fuerte que su aportación al uso eficiente de la energía ya que promueve 
únicamente el uso de materiales certificados por el USGBC. Respecto a “Hi-
poteca Verde” de INFONAVIT, considera que al emplear cinco “ecotecnolo-
gías” las viviendas de interés social son “sustentables”, etc.
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Se concluye que en los casos analizados no solo hay carencia de información, 
cualitativa y/o cuantitativa que lo sustente, sino que además, se llegan a 
presentar ideas obsoletas y/o procesos técnicamente erróneos.
Se remarca que es imprescindible reforzar la integración entre mercadólogos 
y especialistas de la sustentabilidad del hábitat para lograr un discurso cohe-
rente. Es importante que los expertos en publicidad así como los arquitectos 
tengan un debate sobre las “campañas verdes” en México y el mundo. Fi-
nalmente, es importante ubicar el punto de contacto transdisciplinar entre 
la publicidad y la arquitectura, de tal manera que permita la sinergia para la 
sustentabilidad en la arquitectura sea atendida con veracidad y objetividad.

Palabras clave: eco-friendly, green-marketing, hábitat sustentable.
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La promoción de la salud en tiempos de pandemia:
críticas hacia la responsabilidad social, la ciudadanía
corporativa y la ficción de la publicidad audiovisual

de los supermercados más importantes
de México en el mundo digital.

Sergio Adrián Escalona Villegas
Universidad Anáhuac México

Raúl Santos Morales
Universidad Anáhuac México

Resumen

Durante la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, la mayoría de las 
empresas realizaron diversos esfuerzos de comunicación como parte de un 
proceso de promoción de la salud, de la comunicación de la responsabilidad 
social, de las narrativas audiovisuales y de una ciudadanía corporativa vincu-
lada a la responsabilidad social empresarial, aunque existen empresas que 
todavía no asimilan sus obligaciones sociales, culturales y ahora sanitarias 
que tienen con las comunidades donde operan.
Utilizando la teoría de la ciudadanía corporativa, la teoría de la comuni-
cación de la responsabilidad social y la teoría de la estructura narrativa, se 
realizó un análisis de contenido y un análisis de discurso de la comunicación 
publicitaria audiovisual de los supermercados más importantes de México 
con cobertura nacional tales como Bodega Aurrerá, La Comer, Soriana, en-
tre otros, material que fue transmitido de manera digital a través de diferen-
tes plataformas como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, etc. durante 
2020. Se encontraron algunos vacíos en la comunicación de la responsabili-
dad social y ciudadanía corporativa además de cierta ficción en las narrativas 
publicitarias de cada empresa de supermercados.
El uso de varias teorías ayuda a profundizar y entender el contexto actual 
en el que se desenvuelven las empresas de supermercados en México, lo que 
implica varias acciones no sólo económicas sino también sociales y de salud 
como parte de la interacción con las personas, además de una estructura-
ción, difusión y expresión de la responsabilidad social, de la ciudadanía cor-
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porativa, del realismo narrativo y de la promoción de la salud. El reto para 
futuras investigaciones será analizar lo que hicieron otras empresas durante 
la pandemia. 

Palabras clave: publicidad, responsabilidad social empresarial, ciudadanía cor-
porativa, narrativas, promoción de la salud, supermercados.
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Los excesos del etiquetado. 
Reacciones del consumidor mexicano en redes

sociales ante la iniciativa gubernamental.

Liliana Andrea Sánchez Islas
Universidad Nacional Autónoma de México

Eder Antonio Salamanca Fuentes
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen
 
En México el entorno disruptivo motivado por la pandemia de COVID-19 
motivó serios cuestionamientos sobre el estado nutricional y la salud en Mé-
xico, lo que dirigió la mirada hacia la industria alimentaria y la comida cha-
tarra. En este contexto la Norma 051 relacionada con el nuevo etiquetado 
frontal de alimentos procesados entró en vigor en el país el 1 de octubre del 
2020. Esta iniciativa es un logro en materia legislativa para actores estraté-
gicos que han señalado los problemas derivados del consumo de productos 
denominados “malsanos”. Especialistas de la salud, organizaciones defenso-
ras de los derechos del consumidor e investigadores académicos han venido 
señalado en diferentes espacios públicos las determinantes sociales y comer-
ciales entorno a la obesidad y esta industria.
Sin embargo el tema del nuevo etiquetado frontal pasó de ser un tema de 
desconocimiento para la sociedad mexicana, la infoxicación generada por 
la emergencia sanitaria la dejó en un segundo plano. Es hasta su implemen-
tación, y hasta que el consumidor se enfrenta a ello, que cobra visibilidad 
en Internet a través de las redes sociales. Anteriormente el sector privado 
también había manifestado su inconformidad y rechazo ante esta norma 
a pesar de obligarse a respetarla. Ante una ola de desinformación y des-
interés, se pone en marcha el etiquetado en los productos de la industria 
alimenticia en las tiendas de autoservicio, por lo que no se hicieron esperar 
reacciones por parte de los consumidores, cuyas percepciones han derivado 
en diferentes tipos de contenidos en redes sociales que dejan entrever su 
opinión al respecto.
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El presente proyecto pretende analizar, basado en la etnografía virtual, la 
percepción del consumidor mexicano ante el nuevo etiquetado frontal a tra-
vés del análisis de redes sociales en Internet como Facebook y TikTok para 
identificar el nivel de conocimiento y conciencia respecto al tema.

Palabras clave: norma 051, productos malsanos, etiquetado frontal, redes so-
ciodigitales..
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Publicidad y nuevas tecnologías ante
la crisis sanitaria del COVID-19 en México.

Carola García Calderón
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Las estrategias publicitarias aprovecharon la pandemia del COVID-19 para 
encontrar nuevos espacios para dirigirse a niños y adolescentes, durante el 
confinamiento se incrementaron los tiempos de exposición a medios tradi-
cionales y a nuevas tecnologías, este es un avance de la investigación “Aná-
lisis de las políticas públicas en materia de publicidad, obesidad y nuevas 
tecnologías” que se desarrolla en la UNAM, la cual, describe los recursos 
utilizados por las empresas, identifica la exposición en medios y la publicidad 
de productos de bajo valor nutritivo, en el contexto de la epidemia de obe-
sidad y sobrepeso en México.
La obesidad es un problema que se hizo presente en México desde hace 
cuarenta años. El tema se ha abordado desde las perspectivas económica, el 
sistema alimentario, la producción y venta de alimentos, fundamentalmen-
te los estudios proceden del área médica de salud, el Instituto Nacional de 
Salud Pública.
Desde la óptica sociológica, los estudios culturales y los estudios de alimen-
tos (food studies), la publicidad y los medios son parte del problema de 
obesidad, se han documentado las horas de exposición a los medios, los 
volúmenes de publicidad, el acercamiento a sus contenidos, la formación de 
estilos de vida, hábitos de consumo, las marcas y sus significados.
El contexto de la pandemia y el confinamiento lleva a reflexionar sobre los 
cambios en la cultura alimentaria, el consumo de medios y de publicidad. 
El proceso de expansión productiva se acompañó con medios de comuni-
cación masiva y la abundante publicidad que los financia, el panorama se 
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complementó con tecnologías que ampliaron el entretenimiento a domicilio 
al ocupar el tiempo libre.
La publicidad guarda un papel central en la promoción de estos productos, 
es una forma de comunicación persuasiva que recurre a técnicas que des-
tacan el atractivo de los productos que no necesariamente corresponden 
con sus aportes alimenticios, pero resultan llamativos e influyen en las deci-
siones de compra. Los consumidores se tornaron más volátiles y difíciles de 
ubicar, con las TICs cambiaron sus formas de relacionarse con los medios, 
las generaciones más jóvenes componen audiencias de streaming, e-sports 
y videojuegos. Esto ha provocado un creciente interés de las marcas por 
buscarlos en los espacios donde pasan su tiempo libre y por utilizar códigos 
y lenguajes de la cultura digital.  

Palabras clave: obesidad, salud, comunicación, pandemia.
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Propuesta de publicidad social para la Asociación 
Identidades Sexuales Diversas A.C. sobre el uso

del condón en jóvenes de 18 a 24 años.

Luz Itzel Muñiz Garza
Universidad de Colima

Félix Eduardo Ponce Espinoza
Universidad de Colima

Resumen

Se realizó esta investigación utilizando una metodología cualitativa median-
te dos entrevistas grupales de tres individuos cada una, jóvenes dentro del 
rango de 18 a 24 años sexualmente activos; una primera sesión de exclusi-
vamente hombres de manera presencial y la segunda de mujeres vía online. 
Esto con el propósito de conocer la percepción que tienen los jóvenes coli-
menses sobre el uso del condón y las conductas de riesgo para así identificar 
la estrategia adecuada para el desarrollo de una campaña publicitaria para 
la Asociación Identidades Sexuales Diversas (ISDAC) sobre el uso del condón. 
Dentro de los resultados, las mujeres hablaron acerca de la falta de comuni-
cación sobre sexualidad dentro del seno familiar y los hombres no mencio-
naron este fenómeno, también fue notorio el contraste en su disposición a 
hablar del tema siendo las mujeres más comunicativas y teniendo mayor co-
nocimiento acerca de los métodos anticonceptivos que los hombres, sin em-
bargo, son las más propensas a escuchar excusas para no usar condón por 
parte de su pareja sexual, por lo cual, con ellas varía su uso. Las conductas 
de riesgo son identificadas con facilidad por las mujeres a diferencia de los 
hombres y para prevenirlas ellas opinan que es preferible la comunicación 
con la pareja sexual y que si no las respetan lo mejor es retirarse; los hom-
bres por otro lado opinan que la mejor forma de evitarlas es la monogamia. 
Los hombres son los que dijeron usar con mayor frecuencia el condón.
En cuanto a las campañas de publicidad social sobre el uso del condón, los 
hombres mostraron mayor aceptación ante las imágenes graciosos mientras 
que las mujeres preferían publicidad con la que se sintieran identificadas y 
que también fuesen graciosas. Sólo uno de los participantes reconoció la 
Asociación ISDAC.
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Se concluyó que la mejor estrategia para una campaña de publicidad social 
sobre el uso del condón era incluir situaciones con las que los jóvenes coli-
menses se sintieran identificados sin perder el toque gracioso y al mismo 
tiempo de carácter serio para concientizar sobre el uso del condón.

Palabras clave: cultura sexual, conductas de riesgo, percepción, actitud.
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Estrategias de publicidad y marketing
en pozolerías de Chilpancingo para hacer frente

a la situación originada por el COVID-19.

José Luis Susano García
Universidad Autónoma de Guerrero

Resumen

En la ciudad de Chilpancingo, la economía se basa en el comercio y los ser-
vicios derivados de la actividad gubernamental y servicios públicos que en 
ella se desarrollan por ser la capital del estado de Guerrero y concentrar 
diversas dependencias de orden local, estatal y nacional. Una característica 
importante es su gastronomía, en este sentido se ha establecido por usos y 
costumbres el día jueves como el día en el que los guerrerenses y en especial 
los capitalinos consumen el pozole, es por ello que en Chilpancingo existen 
establecimientos de servicios de alimentos que ofertan pozole como cocinas 
económicas, restaurantes y las pozolerías.
A raíz de la pandemia originada por el COVID-19, muchos negocios de ali-
mentos tuvieron diversos problemas y dificultades, entre los que destacan 
mantener abiertas sus puertas y ofrecer sus servicios, no perder a sus consu-
midores, cambios de hábitos de consumo, entre otros. 
El objetivo del trabajo es identificar las estrategias de publicidad y mercado-
tecnia que las pozolerías de Chilpancingo realizaron y su impacto positivo 
en los negocios, para ello se determinó abordar la investigación desde una 
perspectiva descriptiva, para la recolección de información se realizó una 
encuesta dirigida a los dueños y administradores de las pozolerías, así como 
un instrumento de análisis de contenido publicitario.
Entre los hallazgos encontrados está la preocupación por parte de los due-
ños y administradores de los negocios por evitar el cierre o quiebre de las 
pozolerías, el uso de fotografías a detalle, la emisión de mensajes escritos, 
el uso de la radio local, la proliferación de las redes sociales como medios de 
difusión, la emisión de mensajes de salud, el cambio de formas de consumo, 
los nuevos canales de distribución, las facilidades de pago, entre otros.
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Como conclusiones se detecta la urgente necesidad de capacitación y apo-
yo a los empresarios, la sinergia entre la publicidad y la mercadotecnia, el 
desarrollo de estrategias creativas e innovadoras en torno a la publicidad y 
el marketing, la importancia de conocer los nuevos contextos en torno al 
consumidor y los mercados.  

Palabras clave: consumidores, mensajes, creatividad, pandemia, negocios.
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El virus que vende. El discurso publicitario
de productos de higiene durante la pandemia.

Raúl Anthony Olmedo Neri
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

La vida cotidiana se caracteriza por ser no sólo el sustento material para la 
construcción de la publicidad, sino que se vuelve el lugar donde la comuni-
cación publicitaria se presenta y representa. Así, cualquier cambio dentro de 
la cotidianidad no solo afecta las formas en que se producen las prácticas 
socioculturales de los individuos, sino que evidencia cómo es que la publici-
dad puede adaptarse en los contextos para no perder su función primaria.
Con el advenimiento de la pandemia provocada por el coronavirus se han 
observado diferentes estrategias desarrolladas por empresas para que sus 
productos se (re)posicionen dentro de la mente del consumidor ante este 
contexto de crisis. Dicha estrategia muestra el uso mercantil y publicitario 
de la incertidumbre generada por la COVID-19 para que ciertos productos 
puedan verse beneficiados ante la carencia de estabilidad sanitaria, social y 
cultural que implica una situación de esta naturaleza.
De esta manera, el presente trabajo pretende analizar el discurso publicita-
rio que se ha construido alrededor de Cloralex y Clorox dado que afirman 
haber sido aprobados por instancias estadounidenses como productos que 
eliminan el coronavirus. Para este análisis se construye un marco teórico 
sobre la relación entre vida cotidiana y publicidad, así como el valor de la 
ética en la publicidad como detonadores de estabilidad en tiempos de crisis 
(sanitaria).
Entre los resultados que se presentan, Cloralex ha construido un discurso pu-
blicitario conveniente porque menciona que uno de sus productos, Cloralex 
Rendidor, fue aprobado por eliminar el coronavirus por instancias estadou-
nidenses, cuando en realidad estas autoridades, la Food and Drug Admi-
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nistration (FDA) y la Environmental Protection Agency (EPA), aprobaron el 
ingrediente activo que posee dicho producto: el hipoclorito de sodio. 
Clorox, por su parte, maneja este discurso porque sus productos están den-
tro de la “Lista N” publicada por la EPA, lo cual, no sólo da garantía de los 
ingredientes activos, sino que además sus productos fueron evaluados por 
un laboratorio especial. En este caso sí existe una congruencia ética alrede-
dor del discurso publicitario de esta marca.
Lo relevante de este análisis es que la construcción del discurso publicitario 
tiende a legitimarse a partir de la aprobación de instancias sanitarias ex-
ternas para dar estabilidad a los consumidores y certeza de que estos pro-
ductos están por encima de la competencia en este sector y que garantiza 
a través de este sustento científico que esos productos son los únicos que 
eliminan el coronavirus.

Palabras clave: publicidad; discurso; ética publicitaria; coronavirus.
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Impacto de la dispersión de información
a través de Internet sobre la evolución

de la epidemia por COVID-19 como agente
en el cambio de conducta del consumidor.

Dayna P. Saldaña-Zepeda
Universidad de Colima

Jorge R. Vásquez-Sánchez 
Universidad de Colima

Resumen

Como resultado de las restricciones y distanciamiento social impuestos du-
rante la pandemia por COVID-19 se ha visto un aumento extremo en el uso 
de Internet y las redes sociales, convirtiéndolas en el principal medio de 
información y de socialización con los demás. Las redes sociales representan 
una fuente de transmisión de información acerca de la evolución de la pan-
demia, de las medidas de control y de las acciones preventivas. Un desafío 
de investigación importante es determinar el impacto de la información en 
el comportamiento de las personas, particularmente porque el medio de 
difusión altera la forma en que la información se consume y se reporta.
En México, el uso de Internet y de las redes sociales como medios de difusión 
y consumo de información acerca del COVID-19 no ha sido distinto. La pan-
demia ha fomentado su uso como medios de transmisión por los gobiernos 
y como fuentes de información para la población. El objetivo de esta inves-
tigación es explorar el impacto de la dispersión de información relacionada 
al COVID-19 a través de Internet sobre la severidad de la transmisión de la 
enfermedad en México.
La exploración se realiza mediante la relación entre el número de pacientes 
hospitalizados con caso de COVID-19 confirmado y la popularidad en inter-
net de los temas COVID-19, coronavirus y vacunas, por entidad federativa. 
La información sobre los “pacientes hospitalizados” se obtuvo de los datos 
abiertos de la Secretaría de Salud del gobierno federal. La popularidad en 
Internet de los temas mencionados se estimó con base en el interés de bús-
queda usando la herramienta de Google Trends.
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El periodo de exploración comprende del 17 de marzo de 2020 al 30 de abril 
de 2021. La evaluación se realiza para dos situaciones: la primera transición 
del semáforo de riesgo epidémico de color rojo a naranja y la primera transi-
ción del semáforo de color naranja a amarillo, para cada entidad. El cambio 
en esas situaciones implica relajar las restricciones impuestas. La relación 
entre las variables representa un indicativo del impacto de la dispersión de 
la información a través de Internet sobre la evolución de la transmisión de la 
enfermedad. Los estados se agrupan con base en si la tasa de crecimiento en 
el número de hospitalizaciones dos semanas después del cambio del semáfo-
ro es mayor o menor que dos semanas antes del cambio. El periodo es rela-
tivo al momento en que suceden las transiciones en cada entidad federativa.

Palabras clave: redes sociales, Google Trends, riesgo epidémico, análisis de co-
rrelación.
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Análisis de las estrategias de marketing
y publicidad en tiempos de COVID-19:

retos y oportunidades de las empresas.

Marco A. Barajas-Figueroa
Universidad de Colima

Jorge R. Vásquez-Sánchez
Universidad de Colima

Resumen

Debido a las características del COVID-19, la pandemia estará presente en 
nuestra sociedad hasta que se encuentre la cura o la humanidad alcance cier-
to grado de inmunidad, ya sea por desarrollo de una vacuna o inmunidad 
colectiva. Esto tiene grandes implicaciones, puesto que se deberán realizar 
cambios permanentes en el comportamiento de la sociedad que permitan el 
mantenimiento de un bajo nivel de contagio en los próximos años, es decir, 
que lo que se ha denominado como nueva normalidad será el adaptarse las 
nuevas formas de convivencia, la realización de las transacciones y las com-
plicaciones inherentes que ello implicará, pues el riesgo de contagiarse de 
coronavirus estará presente.
La pandemia por COVID-19 trajo consigo una interrupción del flujo comer-
cial, y ha tenido un gran impacto en la economía global, lo que ha provo-
cado incertidumbre e inestabilidad por lo que los gobiernos de los países 
afectados han reaccionado adoptando paquetes de medidas muy diversos. 
La productividad en México, a raíz de la pandemia, ha disminuido significa-
tivamente, no solo por lo que se está dejando de producir, sino por lo que 
se está dejando de consumir. Algunas estimaciones calculan una caída en el 
PIB en México hasta en un -7% provocado por la crisis actual.
Por lo anterior, el papel de la empresa en la reactivación de la actividad 
económica será crucial. Las empresarias y empresarios deberán ver más allá 
de solo atender las necesidades de sus clientes en estos momentos de pan-
demia, sino el estructurar, crear e innovar estrategias comerciales y nuevos 
modelos operativos que les permitan adoptar la nueva normalidad lo más 
rápido posible, es por ello, que la presente investigación pretende analizar 
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las estrategias de marketing y publicidad en tiempos de COVID-19 aplicadas 
en las empresas mexicanas por medio de un estudio documental y de cam-
po, aplicando técnicas de observación y entrevistas, teniendo un periodo de 
obtención la información de abril 2020 a agosto 2021.

Palabras clave: mercadotecnia, estrategias comerciales, acciones de comunicación, 
nueva normalidad..
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Comportamiento compulsivo del consumidor hacia
las compras como efecto de la publicidad digital

de tendencias de moda dentro de la industria textil.

Karen Lizeth Chávez Ayala
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

José Roberto Tovar Herrera
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Claudia Ivette Rodríguez Lucio
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Resumen

La presente investigación parte de como la publicidad digital ha revolucio-
nado la comunicación entre empresas y consumidores, ha permitido acortar 
el proceso y aproximar ambas partes mediante la interacción; y las marcas 
dentro de la industria textil de moda se hacen presentes con tiendas en línea 
utilizando como medio de comunicación la publicidad digital ya que a través 
de ellas pueden darse a conocer a nivel mundial y posicionarse.  
La publicidad y la moda incitan al constante consumo para estar a la moda, 
generando posible frustración o baja autoestima al no poder estar al día con 
lo que proponen las innovaciones las cuales son cada vez menos duraderas 
y establecidas en cortos periodos de temporalidad. Por ello la investigación 
se centró en un estudio de caso el cual está basado en identificar las ca-
racterísticas visuales de la publicidad de la página de venta de prendas en 
línea SHEIN que incita a las mujeres juarenses de 20 a 30 años a un compor-
tamiento compulsivo hacia las compras. Tratando de dar respuesta a la si-
guiente pregunta de investigación: ¿cuál es la influencia y las características 
de los elementos publicitarios de la industria textil de moda distribuida por 
SHEIN en plataformas digitales que incitan al comportamiento compulsivo 
y consumo excesivo de ropa en mujeres de 20 a 30 años en Ciudad Juárez?
El objetivo general es identificar a través de un análisis semiótico y un grupo 
focal las características visuales de los elementos publicitarios que incitan a 
las mujeres a adquirir productos textiles en exceso y determinar cuál es la 
influencia que genera la publicidad digital de tendencias de moda al com-
portamiento compulsivo de consumo en mujeres de 20 a 30 años en Ciudad 
Juárez.
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El modelo del análisis semiótico que se utilizó para descomponer la publi-
cidad digital de la página SHEIN, se divide en dos apartados principales; la 
realidad y lo imaginario. Una de las principales conclusiones fue que efecti-
vamente los elementos visuales que utiliza la página SHEIN en su publicidad 
que propician un comportamiento compulsivo en mujeres de 20 a 30 años 
en Ciudad Juárez, son los que se basan en mensajes apegados a ofertas, 
descuentos y promociones, los cuales provocan al consumidor a realizar una 
compra impulsada por la inmediatez y la presión social que se proyecta a 
través de estándares de belleza y tendencias de moda, mismos que incitan a 
consumir para encajar en un contexto social.

Palabras clave: publicidad digital, comportamiento compulsivo, industria tex-

til, moda.
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El discurso publicitario de Youtubers infantiles
durante el confinamiento.

Cindy Carolina Palomares Ortega
Universidad de Colima

Resumen

Ante la sensación de un futuro incierto a partir del confinamiento, el cierre 
de centros escolares de todos los niveles, la adaptación a la educación en 
línea y los múltiples ajustes en el entorno familiar, las plataformas de ocio 
y entretenimiento digital han ganado un terreno inusitado en la población 
infantil. En este contexto, Youtube se ha coronado como la reina de las pla-
taformas de consumo digital en niños; con más de 2000 millones de usuarios 
en el mundo, los infantes son los grandes consumidores en la plataforma, 
puesto que el 73% de los menores entre 5 y 15 años son usuarios activos, no 
sólo como espectadores, sino muchos de ellos como creadores de contenido. 
También llamados Youtubers, estos creadores infantiles cuyas edades osci-
lan entre los 7 y los 13 años se han convertido en los voceros de las marcas 
de manera directa o indirecta mediante el unboxing, una práctica exitosa en 
los videos que producen, la cual, consiste en la acción de desempaquetar, 
mostrar productos, reseñar sobre su uso y calidad, lo que no sólo ha des-
encadenado un rotundo éxito dentro de la red, sino que supone la puesta 
en escena de un discurso publicitario que, bajo la premisa de fomentar el 
tiempo de juego con juguetes, unboxings y también historias sobre la fami-
lia y los amigos imaginarios y reales, está impactando a millones de niños 
mexicanos, dejando una huella de la que poco sabemos aún. 
Es por ello que la presente investigación presenta un análisis del discurso con 
alcance descriptivo de 10 videos de los 10 principales canales de Youtubers 
infantiles de habla hispana más vistos en México que emplean el unboxing 
durante los meses de septiembre-diciembre 2020, que van de los 1.24 a los 
11 millones de suscriptores, con el objetivo de analizar el discurso publicita-
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rio de estas voces infantiles, que lo sepan o no, han comenzado a desarrollar 
un estilo de emplazamiento publicitario. 
Las conclusiones apuntan que el discurso publicitario está por un lado cons-
truido a partir de la adjetivación, la demostración y la interacción con el 
producto, mientras que a la par, los Youtubers infantiles comparten sus vi-
das e intereses con los espectadores, lo que plantea serios cuestionamientos 
no sólo por la monetización de una voz infantil, sino por los riesgos y los 
escenarios de alta vulnerabilidad a los que son expuestos, tanto los niños en 
pantalla, como fuera de ella. 

Palabras clave: unboxing, análisis del discurso, publicidad, Youtube.
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Caracterización cronológica de la trayectoria
mediática en Internet y de relaciones públicas

que llevó a Yalitza Aparicio a convertirse
en figura pública internacional.

Mario Andrés Cabrera Llanos
Universidad de Colima

Carlos Antonio Martínez Corona
Universidad de Colima

Kasandra Lizbeth Velasco Galindo
Universidad de Colima

Resumen

Roma es un largometraje dirigido por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón en el 
año 2018, producción que logró destacar a la ahora actriz Yalitza Aparicio Martí-
nez. En el momento que se dio a conocer la participación de una mujer de origen 
indígena la expectativa fue creciendo, y las críticas no se hicieron esperar, sin em-
bargo, con el paso del tiempo, Yalitza demostró tener todo para ser una digna 
representante a nivel internacional, y a pesar de las críticas, en un corto lapso, forjó 
su carácter y abrió paso a una nueva figura pública querida por muchos. En esta 
investigación cualitativa con alcance descriptivo y muestreo no probabilístico, se 
centra en dar un seguimiento a la evolución de Yalitza Aparicio, y el cómo las rela-
ciones públicas formaron parte de su crecimiento; por medio de fichas de análisis 
de notas mediáticas, su comunicación verbal y no verbal en entrevistas dadas desde 
su origen hasta los dos años siguientes, y un seguimiento de su cuenta en la red 
social de Twitter, presentando los resultados de esto por medio de gráficas, tablas y 
nubes de palabras. De este modo, se entenderá cómo es que Yalitza Aparicio logró 
desarrollar su personalidad como figura pública.

Palabras clave: relaciones públicas, trayectoria mediática, figura pública, co-
municación verbal, comunicación no verbal.
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Marketing en tiempos de crisis: cambios
en los hábitos de consumo de las juventudes  

colimenses derivado del COVID-19.

Jazmín Castañeda Amezcua
Universidad de Colima

Lizeth Larios Chihuahua
Universidad de Colima

Tania Yael Cortés Álvarez
Universidad de Colima

Resumen

La llegada del COVID-19 representó un catalizador de cambio, desde las re-
laciones interpersonales, de comunicación e interacción, hasta las lógicas de 
consumo. En consecuencia, el marketing tuvo que reinventarse para poder 
satisfacer los protocolos de una población en confinamiento, expectante y 
con múltiples necesidades. La mayoría de los comercios o servicios cerraron 
sus puertas y tuvieron que replantearse la manera en cómo generar puentes 
con sus clientes e inclusive, hubo que reinventar estrategias y campañas en 
tiempo récord.
El estado de Colima ha sido parte de las transformaciones, por ello, el objeti-
vo de la investigación se concentró en analizar los principales cambios en los 
hábitos de consumo que las juventudes colimenses experimentaron deriva-
do del COVID-19, a través de una muestra representativa de 382 jóvenes y 
un cuestionario digital, se exploraron los diez municipios del estado a partir 
de tres elementos: 1) cambios en los canales de compra, 2) características 
que se privilegian para el consumo de productos en línea, y 3) el rol del in-
bound marketing en la preferencia de consumo.
Entre los principales hallazgos se observa que durante este tiempo de crisis e 
incertidumbre, el 80% de los jóvenes presenta características de frugalidad, 
es decir, tienden a posponer compras o servicios no esenciales o de alto 
coste. De manera que, las nuevas tendencias en el comportamientos de los 
consumidores se basan en la actitud y percepción frente al riesgo.
Si bien, se observa un aumento en el consumo en línea, también se evidencia 
entre los jóvenes un movimiento de razonamiento frente al contexto social, 
que busca simplificar la vida, proteger el ambiente, fomentar una alimen-
tación más sana, reducir el consumismo para liberar al ser humano de lo 
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innecesario y cuidar el planeta. De ahí que se evidencie una predilección por 
productos percibidos como orgánicos.
Las marcas que tienen presencia multiplataforma en el ámbito digital, que 
interactúan con el cliente y ofrecen atención personalizada desde redes so-
ciales previo a la pandemia, tienen mayor credibilidad que las de reciente 
creación. La experiencia de usuario de los sitios web, la gestión del inbound 
marketing, las valoraciones de compra y las ofertas, hacen que los jóvenes 
se asuman como leads.
Lo anterior, se da porque en el imaginario de los consumidores jóvenes, el 
tiempo se traduce en experiencia y ello en garantía de entrega, reducción de 
tiempo, posibilidad de devolución y mejor relación precio-calidad. Por otro 
lado, el estudio da cuenta, de los conceptos de compra en línea, servicio a 
domicilio, entrega en puntos de encuentro son concebidos como símiles.

Palabras clave: e-commerce, leads, inbound marketing, consumo.
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Análisis crítico del mensaje empleado en la campaña 
de Facebook de #SusanaDistancia en los meses

de marzo a diciembre 2020 como parte de la estrategia
de e-social de la Secretaría de Salud del Gobierno

de México ante la pandemia por COVID-19.

Enrique Alejandro Pastor Castañeda
Universidad de Colima

Resumen

La pandemia presentó un área de utilidad para el ejercicio de la publicidad, 
propaganda y promoción de conductas responsables. Dependencias guber-
namentales del sector salud alrededor del mundo engrosaron sus esfuerzos 
de comunicación frente a un escenario de crisis global atípico. En México, la 
Secretaría de Salud (SS) presentó la heroína definitiva que se enfrentaría al 
coronavirus: Susana Distancia. 
Susana Distancia tomó lugar como un fenómeno mediático que polarizó 
las opiniones sobre las acciones en línea de comunicación social del Estado 
ante la pandemia y puso en la mira a la Dirección General de Promoción de 
la Salud de la SS y sus esfuerzos para promover actitudes favorables en la 
búsqueda de mitigar la COVID-19. Su impacto en redes sociales le reconoció 
también como un personaje icónico, referente cultural para las comunida-
des de Internet. 
Lo anterior, sumado a la temporalidad, el contexto conflictivo y la ausencia 
de un análisis crítico del mensaje de la estrategia de e-social en Facebook 
que tenga como unidad de análisis a la campaña, se vuelve un objeto de 
análisis oportuno. 
El proyecto de investigación buscó responder a la pregunta ¿cómo ha sido la 
estrategia de e-social en Facebook de la SS del Gobierno de México ante la 
pandemia por COVID-19 con su campaña de #SusanaDistancia en los meses 
de marzo 2020 a marzo 2021?
La investigación tiene un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo y un 
diseño de teoría fundamentada. Como técnica se pretende utilizar el análisis 
documental mediante fichas de análisis aplicadas a publicaciones referentes 
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a #SusanaDistancia y los semáforos epidemiológicos de las páginas oficiales 
desde marzo 2020 hasta marzo del 2021. Busca analizar, describir y criticar 
la estrategia de e-social en Facebook del Gobierno de México con la heroína 
del distanciamiento social. 
En un supuesto previo a la aplicación de los instrumentos, la campaña se 
intensificó paulatinamente adaptándose a las fases de la pandemia y sus 
momentos clave: saturación de la ocupación hospitalaria, estatus de la va-
cuna y festejos tradicionales de México. Además, la estrategia de e-social en 
Facebook de #SusanaDistancia por la SS no tuvo éxito, ya que sus esfuerzos 
no significaron un cambio de actitudes responsables frente a la pandemia 
por coronavirus reflejadas en las estadísticas oficiales y el semáforo epide-
miológico. Lo anterior, siendo consecuencia de un discurso divergente al 
valor argumentativo que se necesitaba para persuadir a la ciudadanía.

Palabras clave: publicidad oficial, publicidad social, públicidad sanitaria, publi-
cidad institucional, e-social, campañas institucionales.
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Impacto del nuevo etiquetado frontal de los alimentos
procesados en la decisión de compra de las madres 

consumidoras de alimentos para niñas y niños menores
de 12 años de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez.

Ariane Noemí Barragán Andrade
Universidad de Colima

Angélica Cruz Pérez
Universidad de Colima

Nelida Judith Nuñez Mendoza
Universidad de Colima

Resumen

La obesidad infantil ha aumentado de manera alarmante en todo el mundo; 
la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como uno de los desa-
fíos de salud pública más graves del siglo XXI. En México, la prevalencia de 
obesidad en infantes de 5 a 9 años es de 17.5%, una tasa que supera a la 
global (9%), a la de América (17.2%) y a la de los países con mayores ingre-
sos (15.8%).
Las tasas de obesidad se han asociado a patrones dietéticos con gran can-
tidad de alimentos y bebidas con alto contenido de grasas, azúcar y sal, 
influenciados por la exposición a través de anuncios y el fácil acceso a este 
tipo de alimentos. Los anuncios influyen en las preferencias de consumo de 
las niñas y niños, pero son los padres los responsables de tomar las decisio-
nes de compra de alimentos, condicionados por factores como el tiempo, el 
precio y la falta de información o habilidades para interpretar las etiquetas 
nutricionales.
Desde finales del siglo XX se comenzaron a implementar en el mundo dife-
rentes sistemas de etiquetado, como los sistemas de etiquetas nutricionales 
en el frente del paquete, una estrategia rentable que ayuda a los consumi-
dores a hacer elecciones de alimentos más informadas y saludables, y que 
tiene un impacto positivo en la obesidad y en otras enfermedades relacio-
nadas con la dieta. En el caso de México, el nuevo etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas pre-envasados entró en vigor en octubre de 2020. 
El objetivo de la investigación fue el evaluar el impacto del etiquetado nu-
tricional frontal de alimentos procesados sobre la decisión de compra de las 
madres consumidoras de alimentos para niñas y niños menores de 12 años 



48

de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez. La hipótesis de investigación fue 
que el etiquetado nutricional tiene un efecto diferenciado entre grupos de 
madres con diferentes características individuales.
Para apoyar la hipótesis, se diseño un cuestionario dirigido a la población 
de estudio que recaba información sobre el perfil de las encuestadas (edad, 
ocupación, nivel de escolaridad, tiempo destinado a actividades económicas, 
entre otros) y que permite identificar la percepción de estas sobre el nuevo 
etiquetado nutricional frontal de alimentos procesados y evaluar el efecto 
sobre la decisión de compra de alimentos. El análisis de datos es de tipo 
cuantitativo, utilizando pruebas no paramétricas para comparaciones entre 
grupos.

Palabras clave: obesidad infantil, NOM-051, publicidad alimentaria, hábitos 
alimenticios, comportamiento del consumidor, política nutricional.
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La influencia de la publicidad de moda
en los desórdenes alimenticios de mujeres

jóvenes en Colima, México.

Alvin Tonatiuh Silva Gutiérrez
Universidad de Colima

Marlene Yeray Salinas Torres
Universidad de Colima

Verónica Gabriela Vargas Orozco
Universidad de Colima

Resumen

Los trastornos por la insatisfacción corporal, los desórdenes alimenticios y 
otras conductas de control de peso riesgosas para la salud son problemas 
comunes en los adolescentes y adultos jóvenes. La Encuesta Mexicana de 
Salud Mental Adolescente 2005 estima la prevalencia de anorexia y bulimia 
en 0.5% y 1.0%, respectivamente. La proliferación de estos trastornos se 
ha visto afectada por la rápida evolución de Internet y el uso generalizado 
de las redes sociales, un vehículo importante a través del cual, los mensajes 
sobre el peso y la apariencia se transmiten a los miembros de la sociedad.
Particularmente para las mujeres, las perturbaciones sobre la imagen corpo-
ral son el resultado de la presión social por ser delgada y perder peso, por lo 
que el interés de esta investigación se centró en la influencia de la publicidad 
de moda mostrada en Instagram, en donde las marcas contratan a expertos 
o especialistas en el área para las campañas de promoción de sus productos, 
tomando en cuenta ciertas características físicas que cumplan con el estereo-
tipo de belleza.
Hay una escasez en la literatura sobre los efectos de la publicidad en el com-
portamiento alimentario de mujeres jóvenes, la atención generalmente se 
centra en adolescentes.
Tampoco se encuentra evidencia en el seguimiento de las mujeres que su-
frieron algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria (TCA) y que re-
cibieron atención médica del tipo psicológica y nutricional, particularmente 
si ésta generó un impacto en la percepción de la imagen corporal al estar 
expuesta a la publicidad de moda. Atendiendo a esta escasez se planteó lo 
siguiente: 1) determinar la relación entre la exposición a la publicidad de 
moda y los TCA que involucran el deseo obsesivo por estar delgada y evitar 
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ganar peso en las mujeres jóvenes de Colima, a priori, se asume una rela-
ción directa entre estas variables y, 2) conocer la percepción de las mujeres 
jóvenes de Colima hacia la publicidad de moda después de recibir apoyo 
psicológico y nutricional para tratar un TCA.
Se asumió que el apoyo psicológico y nutricional que reciben las mujeres 
jóvenes para tratar los desórdenes alimenticios contribuye a estabilizar pen-
samientos y sentimientos hacia su imagen corporal.
Para tener información que apoye los supuestos, se diseñó un cuestionario 
dirigido a psicólogos y nutriólogos, así como una guía para realizar entrevis-
tas a profundidad a mujeres jóvenes voluntarias que han sufrido algún tipo 
de TCA y que han recibido atención psicológica y/o nutricional.

Palabras clave: conducta alimentaria, anorexia, bulimia, redes sociales, imagen 
corporal, atención médica.



51

El colorismo en la publicidad mexicana:
una revisión de literatura.

Katheelin Gómez
Universidad de Colima

Fernando Sepúlveda
Universidad de Colima

Daniel Flores
Universidad de Colima

Resumen

Para padecer el colorismo no es necesario ser miembro de una comunidad 
racializada. En el racismo tradicional se discriminan las características feno-
típicas, culturales y se manifiesta la superioridad de un grupo social sobre 
otro. En el colorismo, el único factor para discriminar es el tono de piel, lo 
que hace que cualquiera con la piel oscura, pueda ser víctima de él.
En México el 70.6% de la población se identifica con un tono de piel more-
na u oscura, mientras que apenas el 29.4% se reconoce con un color más 
claro, lo que significa que el 70.6% se convierten en víctimas potenciales del 
colorismo, pero no asegura que el resto son los exclusivos victimarios, pues 
miembros de la mayoría pueden discriminar a otros con pieles más oscuras.
A lo largo de esta investigación, se analizó el papel que ha jugado la publi-
cidad en el fomento del colorismo en México por el alcance e influencia que 
tiene sobre la sociedad a partir de una revisión de literatura, partiendo de 
la afirmación que dice que en la publicidad se representa a la sociedad de la 
cual se inspira, muestra sus ideologías, aspiraciones y la de esta, pero tam-
bién ejerce influencia sobre ella, al punto de poder transformar la sociedad 
a través de sus mensajes.
Para ello, se construyeron tres grandes categorías en relación con la forma 
en la que los académicos relacionan la publicidad con el colorismo En primer 
lugar, se ubicó a la publicidad como co-constructora social, pasando por el 
enfoque semiótico y finalmente por los rasgos que catalogan a la publicidad 
como una herramienta de discriminación.
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El panorama que refleja esta sistematización documental es la amplia pro-
ducción de trabajos de origen latinoamericano, sin embargo, existe una no-
table ausencia de autores mexicanos, por lo que aún queda una amplia área 
de oportunidad para el análisis de la publicidad mexicana.
En ese sentido, desde el ámbito académico resulta fundamental el continuo 
cuestionamiento de los estereotipos que ayudan a establecer una sociedad 
mexicana colorista, que excluye las pieles morenas y oscuras de la publici-
dad, lo que resulta en un imaginario mexicano donde las personas de tez 
clara representan posiciones de poder e importancia en la sociedad, y en 
donde los anunciantes y publicistas podrían tener voz en la construcción de 
una sociedad no discriminatoria, no racista y no colorista.

Palabras clave: publicidad, racismo, colorismo, discriminación.
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Manejo de crisis de las empresas cinematográficas
en México ante la pandemia del COVID-19.

Adilene Montserrath Alcazar Fuentes
Universidad de Colima

Cinthia Angélica Castillo Carrillo
Universidad de Colima

Cecilia Jeraldid Chavez Salcedo
Universidad de Colima

Resumen

Sabemos que la pandemia del COVID-19, llegó a México el 27 de febrero 
del 2020, y poco a poco fue tomando fuerza hasta esparcirse por todo el 
país afectando así a negocios locales, nacionales e internacionales. Tal es el 
caso de las empresas cinematográficas Cinépolis y Cinemex que durante el  
mes de marzo anunciaron el cierre de todas y cada una de sus salas como 
medida de prevención al contagio, creando con ello, estrategias de ajustes 
en los aforos de un 50% en las 7,579 salas de cine con las que cuentan en 
todo México.
Cada una de las empresas decidió manejar la situación y su publicidad de 
acuerdo a la situación. Por parte de Cinépolis fue cuidar y salvaguardar a 
todo su público, creado un protocolo de nueva normalidad con estrictas 
medidas sanitarias de limpieza y desinfección para todas y cada una de las 
salas y cines a nivel global. De igual manera, la compañía Cinemex también 
adoptó nuevas medidas de seguridad para sus trabajadores y clientes, con la 
sanitización de sus salas y reduciendo la capacidad. Por lo que el objetivo de 
esta investigación se basó en realizar un análisis exploratorio de dos anun-
cios en el cual se muestra la publicidad que han manejado ambas compañías 
ante la pandemia del COVID-19, y con ello, realizar una reflexión sobre los 
nuevos retos y la relación que ha tenido la publicidad con la industria cine-
matográfica.
Todo esto a través de los resultados cuantitativos obtenidos mediante un 
cuestionario apliacado a hombres y mujeres de 25 a 45 años con la finalidad 
de conocer su opinión sobre ambos anuncios publicitarios.
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Se concluye que durante la pandemia, las empresas cinematográficas atravesa-
ban por un momento difícil ya que no contaban con la llegada del COVID-19, 
pero gracias a las ideas publicitarias que cada una de las empresas tenía, 
se implementaron diferentes estrategias para el regreso a las salas de cine, 
donde estas son más seguras, ya que se sanitizan diariamente, además de 
reducir la capacidad de ocupación para evitar contagios. 

Palabras clave: publicidad, cine, crisis, economía, negocios.
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Gamers y co-creation: una dinámica de socialización 
virtual dentro de las comunidades de marca.

Impacto y aproximaciones.

Juan Manuel Ramírez Portilla
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Las nuevas tecnologías han reconfigurado el modo en que nos relacionamos 
con los demás, donde diversas comunidades virtuales interactúan entre sí en 
un espacio atemporal en donde, a pesar de las distancias físicas, cohesionan 
a sus miembros con un profundo sentimiento de pertenencia y compromiso. 
Comunidades como los gamers, comparten y crean, así como pueden coo-
perar o enfrentarse, moviéndose en un complejo ecosistema digital, donde 
las marcas también convergen.
Algunas comunidades de gamers pueden organizarse entorno a una mar-
ca, conformando una “comunidad de marca”; especializadas y no atadas 
geográficamente, construyendo un entramado de relaciones entre los ad-
miradores de una marca, generando contenido como memes, videos, guías, 
reseñas e historias que son socializadas en foros, páginas o grupos especia-
lizados. Desligados de cualquier dirección o directriz de parte de la marca, 
estos contenidos impactan en la comunidad, y en ocasiones, en la imagen de 
la marca, tanto positivamente como negativamente. 
El objetivo de esta investigación es explorar, mediante una etnografía digi-
tal, la co-creación como una dinámica de interacción dentro de comunida-
des de marca en el entorno gamer para determinar el impacto que tienen 
los productos creados en la imagen de la marca. Dentro de los principales 
hallazgos se aborda una aproximación de tipo conceptual que permita sen-
tar las bases para considerar la co-creación como una estrategia de comuni-
cación para aumentar el engagement marca-comunidad. 

Palabras clave: co-creación, comunidades virtuales, gaming, engagement, pro-
sumidor.
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Análisis de la publicidad social en Facebook:
caso de la Secretaría de Bienestar

del Gobierno de México.

Jaret Martínez Betancourt
Universidad de Colima

Mario Eduardo Espinoza Ascencio
Universidad de Colima

Itzel Marisol Hernández Sánchez
Universidad de Colima

Resumen

La publicidad social en México ha sido poco estudiada y abordada en distintos ám-
bitos pese a su importante labor y contribución a la sociedad cuando se hace una 
buena implementación, esto mismo ocurre en la comunicación social de las orga-
nizaciones gubernamentales, que en nuestro país son diversas y atienden grandes 
grupos poblacionales, es por ello que en busca de aportar sobre esta disciplina en 
México se presenta un acercamiento exploratorio a la publicidad que realiza una 
de las secretarías más importantes del actual gobierno centrado en coordinar y rea-
lizar acciones que incidan en la mejora del bienestar de la población, su desarrollo e 
inclusión, principalmente en los sectores más vulnerables, por lo que se analizó en 
qué medida la Secretaría de Bienestar recurre a la publicidad social como agente 
de cambio con su público objetivo a nivel nacional a través de una red social como 
Facebook. Con una metodología mixta se aplicó un análisis de contenido en 60 
publicaciones emitidas del 1 de octubre del 2020 al 21 de diciembre del 2020 en la 
página oficial de Facebook de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, 
las cuales, cumplían las características de publicidad gráfica. Se buscó encontró que 
dicha institución recurre en un 90% al discurso informativo sobre los programas 
que la misma realiza en el contenido gráfico compartido a través de Facebook y en 
10% de estas hace uso de la persuasión como agente de cambio ante determinadas 
problemáticas.

Palabras clave: publicidad social, comunicación social, publicidad gráfica, pu-
blicidad oficial, redes sociales.
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Elementos alusivos a la salud empleados
en la comunicación publicitaria digital durante

la pandemia en el sector restaurantero.

Itzel del Sol Ramos Cano
Universidad de Colima

Resumen

La aparición de una pandemia provocó un cambio notorio en la forma de 
publicitar servicios y productos, aplicando y descubriendo estrategias de co-
municación que sean efectivas para lograr una respuesta positiva del público 
objetivo.
Con la rápida expansión del COVID-19, el sector restaurantero ha tenido una 
caída en la demanda, debido a la súbita caída de la confianza del consumi-
dor, a través de restricciones en la posibilidad de acudir presencialmente a 
los restaurantes y a las medidas de distanciamiento social implementadas 
por las autoridades sanitarias. La amplia incertidumbre sobre el tiempo de 
recuperación y de restauración de la confianza del consumidor complica la 
planeación financiera y operativa de la cadena de valor del sector restauran-
tero y su proveeduría. 
En este contexto, la comunicación publicitaria ha jugado un papel primor-
dial, tanto en la reactivación económica de los establecimientos como en la 
normalización de mensajes alusivos a la salud,como parte de una adapta-
ción de las estrategias  para mantenerse vigentes entre los consumidores, 
ya sea por medio de intensificar la presencia de marca, la búsqueda de la 
empatía y la expansión de los servicios de entrega a domicilio.  
En ese sentido, esta investigación expone un análisis de contenido de alcan-
ce exploratorio para identificar las estrategias publicitarias implementadas 
en los restaurantes CORO Antojería de Barrio, Pikarón y Kukara Sushi,  per-
tenecientes a Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, CANIRAC, que durante la contingencia sanitaria emitieron 
publicidad con lineamientos sanitarios adaptados a la nueva normalidad. 
Los resultados apuntan a que los cambios suscitados ante la llamada covi-
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dianidad no han pasado desapercibidos para el mundo publicitario local. Si 
bien el estudio tiene un corto alcance y establece a Colima como la delimi-
tación geográfica, es un claro reflejo de que la publicidad es indispensable 
no sólo para la economía del sector restaurantero en nuestra ciudad, sino 
que también nos permite obtener una clara imagen de las implicaciones en 
términos de salud, al involucrar protocolos como #mesasegura, modificando 
de manera evidente la forma de los mensajes publicitarios.

Palabras clave: comunicación publicitaria, covidianidad, análisis de contenido. 
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El discurso de sostenibilidad en Pymes
de soluciones verdes: un estado del arte.

Larissa de Jesús Flores Fernández
Universidad de Colima

Claudia Yazmin Godínez Guerrero
Universidad de Colima

Manuel Maravilla
Universidad de Colima

Resumen

Dentro del marco de las relaciones públicas de las empresas, un apartado 
para la búsqueda de la sostenibilidad se hace necesario en un contexto como 
en el que vivimos, desde aquellos pequeños emprendimientos que inician, 
hasta las grandes corporaciones de renombre. En el caso de las empresas de 
soluciones verdes, sería ideal que conocieran la normativa internacional que 
regula la responsabilidad social corporativa y se interesaran por certificarse 
como una, desafortunadamente se encuentra poca investigación realizada 
hasta el momento en este rubro tanto a nivel local como nacional. 
Dado que las pequeñas, y medianas empresas fomentan la economía local 
y generan empleo a los ciudadanos, resulta importante estudiar los esfuer-
zos que a lo largo del país se realizan como parte de acciones digitales de 
responsabilidad social corporativa, donde compartan su interés por aportar 
al medio ambiente y a la sociedad. Para ello, esta investigación presenta 
una revisión de literatura que tiene como objetivo dimensionar el estado 
del estudio específico del desarrollo sostenible y las acciones de responsabili-
dad social corporativa y sostenibilidad en el entorno local en las pequeñas y 
medianas empresas, la cual, se realizó mediante una búsqueda bibliográfica 
que incluyó los ejes temáticos que embarcan la investigación, tales como res-
ponsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible y pequeñas y medianas 
empresas. El panorama nos permitió observar que la producción científica 
relacionada con los temas seleccionados se concentra en un 60% en temas 
de responsabilidad social corporativa, mientras que, sobre pequeñas y me-
dianas empresas y su relación con el desarrollo sostenible sólo representa un 
15% de las investigaciones. Respecto a la última división categorizada como 
desarrollo sostenible o sostenibilidad sólo hay un 25% de literatura.
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La ubicación geográfica de los textos hace notar la evidente falta de análi-
sis a las pequeñas y medianas empresas en el tema, pero lo que gana aún 
mayor visibilidad es la falta de discusión sobre la publicidad y las relaciones 
públicas sostenibles, así como la necesidad de información acerca de la nor-
mativa internacional para las empresas socialmente responsables y así poder 
fomentar que más empresas se sumen a esta certificación y crezcan expo-
nencialmente de la mano con los objetivos del desarrollo sostenible.

Palabras clave: responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible, soste-
nibilidad, PyMEs, comunicación, economía verde, impacto social,  redes socia-
les.
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Comparativa entre los sistemas de etiquetado
para cereales ultraprocesados en Francia y México.

Ricardo Ignacio Prado Hurtado
Universidad Anáhuac México

Resumen

Los etiquetados frontales de advertencia de última generación en México 
y Francia han generado polémica en diferentes públicos de ambos países. 
En el caso de Francia se ha señalado que el sistema de etiquetado europeo 
Nutri-Score podría estar etiquetando como nocivos productos sanos y vi-
ceversa. Para México, la opinión popular refiere que el Etiquetado Frontal 
Mexicano NOM 051 se aplica a tal número de productos que probablemen-
te no genere ajustes razonables entre las empresas productoras de alimen-
tos ultraprocesados y sus consumidores. Desde el diseño, se podría estar 
comprometiendo la comunicación y generando mitos alimentarios sobre 
los productos ultraprocesados y reforzando un imaginario que podría estar 
afectando la salud pública. 
El análisis busca evaluar comparativamente en grupos de jóvenes de 20 a 
25 años, el nivel de atención que dedican al etiquetado en empaques y 
publicidad presente en YouTube a través de la técnica de eyetracking y ver-
balizaciones sobre los sistemas de etiquetado en Francia y México mediante 
grupos focales. 
Se expuso a grupos de 20 jóvenes por país (40 en total) a un análisis de 
eyetracking para identificar qué objetos reciben mayor atención, tanto en 
empaques de dos marcas de cereal presentes en ambos países, como en 
dos spots presentes en YotuTube. Posteriormente, se llevaron acabo grupos 
focales con los mismos jóvenes para contrastar sus verbalizaciones con los 
resultados del eyetracking.
Los resultados, aunque limitados por el número máximo de participantes 
permitido por la plataforma, resultan representativos a nivel cualitativo y 
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exponen que los jóvenes franceses atienden visualmente de forma limitada 
al Nutri-Score y refieren desconfiar de este, ya que etiqueta con calificacio-
nes bajas productos procesados que se consideran de alto valor nutricional 
versus productos ultraprocesados que identifican como alimentos chatarra. 
En el caso de México, los etiquetados reciben una atención moderada en 
empaques y spots pero se hace referencia a que este sistema no conseguirá 
los objetivos debido al alto número de productos que lo ostentan. De forma 
parcial este estudio busca confirmar lo referido por comunidades digitales 
y físicas respecto al impacto, la utilidad y áreas de oportunidad en ambos 
países. Ante la pregunta expresa de si consideran el etiquetado como una 
medida adecuada, la gran mayoría de los jóvenes respondió de forma afir-
mativa.

Palabras clave: etiquetado de advertencia; NOM 051, Nutri-Score, comunica-
ción por la salud.
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El community manager en la pandemia:
aprendizajes y retos.

Marina Vázquez Guerrero
Universidad de Colima

Beatriz Paulina Rivera Cervantes
Universidad de Colima

Ana Isabel Zermeño Flores
Universidad de Colima

Resumen

Los estudiantes y egresados de la licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universidad de Colima han sido partícipes en los últimos años 
del desarrollo profesional del community managment, al incursionar en di-
ferentes tareas que involucran el manejo de redes sociales, diseño y gestión 
de contenidos en las empresas regionales; la mayoría dentro del sector de 
las MYPIMES. El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer los 
resultados de un estudio exploratorio sobre las condiciones laborales y de 
formación que tenían los estudiantes de esta licenciatura y los cambios que 
vivieron a partir de la contingencia sanitaria por la COVID-19 que afectó 
ampliamente todos los sectores económicos. Como lo han señalado algunas 
investigaciones, son los grados de publicidad, relaciones públicas, marketing 
y comunicación empresarial donde se forma de mejor manera a quienes 
trabajan como community manager. El método empleado fue cualitativo 
longitudinal a través de entrevistas semi-estructuradas a egresados que se 
desempeñaban hace un año en la gestión de diferentes organizaciones re-
gionales y que previamente, habían manifestado satisfacción laboral en la 
experiencia, aún como estudiantes y siendo conscientes de que era una pro-
fesión mal pagada. Los resultados muestran cómo una parte de ellos tuvo 
que dejar el trabajo por el cierre de negocios y la otra parte expresa las 
experiencias personales de supervivencia, que incluyen el combinar otras 
actividades para generar ingresos. 
Se concluye que el gremio de emprendimiento juvenil, a través de la gestión 
de contenido también fue afectado en gran medida por la contingencia, a 
pesar de que el consumo de redes sociales haya subido.

Palabras clave: community manager, publicidad, jóvenes, educación.
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Análisis de estereotipos femeninos
en la revista Vanidades.

Jatzire Soto Velázquez
Universidad de Colima

Resumen

Esta investigación fue realizada en el 2016 para la tesis de egreso de la Li-
cenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas; su objetivo era localizar los 
estereotipos publicitarios utilizados en las revistas femeninas, además de la 
percepción que las lectoras tenían de ellos. La revista seleccionada por su 
tiraje fue Vanidades, del grupo editorial Televisa. Se utilizó una metodolo-
gía mixta que permitió, por un lado, analizar los estereotipos y roles que 
promueve la publicación a través de un análisis de contenido a las ediciones 
del primer cuatrimestre del año, y por otro, conocer con cuáles estereotipos 
sienten identificación las lectoras colimenses por medio de grupos de enfo-
que.
En los hallazgos se encontró que los estereotipos femeninos más utilizados 
fueron el rol sexual y el objeto decorativo; al mismo tiempo y paradójicamen-
te, los resultados más representativos de los grupos de enfoque mostraron 
que los anuncios en los que se utiliza a la mujer como objeto decorativo no 
son efectivos con el público meta. Además de ello, los resultados mostraron 
que el público está consciente acerca de la presencia y uso de los estereoti-
pos publicitarios; mas no sucede lo mismo con la percepción de la modifica-
ción corporal producto del retoque digital, la cual pasa desapercibida.
Los resultados de la investigación realizada en 2016 son comparados con 
datos actuales y se invita al análisis de cómo estos siguen estando vigentes 
en el 2021. Las conclusiones son una invitación a la reflexión del uso de este-
reotipos y sexismo dentro de la publicidad; de cómo es que la sociedad y sus 
valores cambian, pero parece que al gremio publicitario le cuesta adaptarse 
a ello.

Palabras clave: publicidad, género, sexismo, medios impresos.
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La percepción del mensaje sexista de anuncios
audiovisuales recientes en hombres y mujeres 

de 18 a 25 años de la zona conurbada 
Colima-Villa de Álvarez.

Albany Nayeli Apolinar Camacho
Universidad de Colima
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Universidad de Colima

Sonia Consuelo Sánchez Hernández
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Resumen

La presente ponencia muestra los resultados de una tesis de investigación 
de la licenciatura en Publicidad y Relaciones públicas donde se aborda el 
tema del mensaje sexista que existe en la publicidad, debido a que es un 
fenómeno que sigue apareciendo en el contexto mexicano, a pesar de las 
diferentes recomendaciones y normativas por la igualdad de género. El ob-
jetivo de esta investigación fue analizar la percepción que tienen hombres y 
mujeres de 18 a 25 años del municipio de Colima y Villa de Álvarez sobre el 
mensaje sexista que se ve reflejado en tres anuncios audiovisuales recientes 
de las marcas Pepsi, Vicky y Vicky Form. El estudio también buscó identificar 
si hombres y mujeres perciben de igual manera el mensaje sexista de las 
marcas mencionadas, conocer de qué manera son percibidos los roles de 
género y revisar cómo valoran la imagen de marca una vez identificado el 
mensaje sexista.
El material de análisis fueron tres anuncios audiovisuales que contenían al-
gún mensaje sexista. Con una metodología mixta que incluyó un grupo focal 
y un cuestionario on-line, para nuestra investigación se tuvieron dos tipos 
de muestreos, donde participaron hombres y mujeres de 18 a 25 años. Para 
la muestra cualitativa se buscó que fueran jóvenes que estudiaban o hubie-
ran estudiado una licenciatura y que no fueran de carreras afines, como las 
carreras de comunicación, mercadotecnia, publicidad, trabajo social y psico-
logía.
Los resultados obtenidos nos muestran que la mayoría de los jóvenes recha-
zan el mensaje sexista en estos anuncios, pero no identifican el concepto 
como sexismo, sino que usan otros términos para referirse a él, como “ma-
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chismo” y violencia de género. Además, se concluyó que los informantes 
prefieren dejar de consumir, porque no quieren algún producto de marcas 
que usan este tipo de discurso. La mayoría manifiesta interés por aquellas 
marcas que no utilicen los roles de género para llamar la atención.

Palabras clave: percepción, sexismo, mensaje sexista, publicidad, anuncios au-
diovisuales.
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Politainment y propaganda de la inmediatez:
memes e ironía en entornos virtuales respecto

a la estrategia política del excandidato presidencial
Ricardo Anaya rumbo al 2024.

Amaury Fernández Reyes
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Resumen

Luego de la contienda presidencial del año 2018, y de más de dos años de 
ausencia dentro del escenario público desde su derrota, el excandidato por 
el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, quien contó en dicho pro-
ceso electoral con más de 9.9 millones de votos efectivos solamente para su 
partido, al colocarse en segundo lugar, vuelve al escenario político a finales 
del año 2020 con una campaña muy peculiar de corte ideológico y de un 
efectivo alcance sociocultural; discurso mediático que ha provocado burla 
social en miles de usuarios de Internet, como se muestra a partir de la pro-
ducción, creación y consumo de memes.
El propósito de esta investigación es mostrar la ironía provocada por dicha 
campaña de manera intencional, en los usuarios a través de ciertos memes 
difundidos en el entorno virtual, desde donde se construye opinión pública 
y crítica social sobre el tema.
A partir de la semiótica de la cultura, la teoría de los memes y el análisis del 
discurso de dichas expresiones mediáticas, enmarcado en una tipología de 
memes, se analizan una serie de ejemplos representativos, que dan cuenta 
de dicha ironía y burla social. Tal estrategia ha tenido los resultados planea-
dos por sus publicistas, donde subyace paradójicamente una intencionalidad 
específica de dichos mensajes con efectos esperados, con el fin de lograr un 
mayor alcance mediático en camino hacia las elecciones de 2024. Reflejo de 
lo que se conoce como politainment o política del espectáculo, estrategia de 
la comunicación política más cercana al infoentretenimiento.

Palabras clave: politainment, entornos virtuales, comunicación política, propa-
ganda, memes.
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