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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación consiste en conocer cómo el uso de la alegoría en discursos 

publicitarios de autoconstrucción de espacios públicos y privados incide en la identificación del 

público objetivo con una marca. Para ello, se empleará una revisión bibliográfica de los 

conceptos de autoconstrucción, discurso publicitario, alegoría e identificación de marca. Luego 

se utilizará un caso de estudio de la marca Cemento Sol y se llevará a cabo una investigación  en 

base a entrevistas de profundidad, mediante un cuestionario que explora la percepción e 

identificación acerca del comercial, de manera que permita hallar una respuesta a la pregunta de 

investigación.  

 
Palabras clave: Alegoría; identificación; autoconstrucción; cementos; espacios; discursos; 

publicitarios. 
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The allegorical discourse applied to the self-construction of public and private space in the 

communication of brands: The case of the cement category for progressives in Lima since 

2015. 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation consists of knowing how the use of the allegory in advertising 

discourses of self-construction of public and private spaces affects the identification of the target 

audience with a brand. For this, a bibliographic review of the concepts of self-construction, 

advertising discourse, allegory and brand identification will be used. Then a case study of the 

Cemento Sol brand will be used and an investigation will be carried out based on in-depth 

interviews, through a questionnaire that explores the perception and identification of the 

commercial, in order to find an answer to the question of investigation. 

 
Keywords: Allegory; identification; self-construction; cements; spaces; speeches; advertising 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestros días, la publicidad tiene un alcance simbólico, económico y sobre todo   

discursivo, el cual ha evolucionado hacia un grado donde el énfasis se centra en transmitir 

emociones y sentido de pertenencia. En ese parecer, el discurso comunicativo de la marca logra 

expresar un estilo de vida propio y genera identificación al ser una referencia cultural que le da 

sentido al consumidor (Llorca, 2014).  

Esta referencia cultural nos va a tratar de responder cómo es el proceso de 

descodificación de un mensaje publicitario por parte del receptor. Si bien se podría concluir que 

es un tema subjetivo, existen esquemas que encausan lo que se desea transmitir (García & Hellín, 

2014, p. 766).  

Dentro de la literatura estudiada se encuentran diversas investigaciones que giran en 

torno al conocimiento de la retórica en los discursos publicitarios. En ese sentido, existen 

estudios clásicos tales como “Retórica de la Imagen” de Roland Barthes (1964), en el cual se 

profundiza sobre el proceso de significación de elementos visuales en avisos publicitarios 

estableciendo tres mensajes: un mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado (connotativo) 

y un mensaje icónico no codificado (denotado). Asimismo, Jean Marie Floch (1993), 

investigador especialista en semiótica visual, sostiene que los discursos pueden ser clasificados 

según su naturaleza ideológica estableciendo un modelo con cuatro valores del tipo práctico, 

utópico, lúdico y crítico. 

Posteriormente, el investigador Andrea Semprini (1992), en base a la clasificación 

ideológica del discurso de Jean Marie Floch, construye un modelo de significación de la marca 

de acuerdo a su crecimiento y evolución en el mercado generando cuatro cuadrantes: misión, 
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proyecto, euforia e información. En ellos se establece los valores que promueven las marcas en 

su comunicación. 

Otros estudios retóricos, donde se hallan alusiones a la metáfora y la alegoría son los 

desarrollados por Adriana Celiz (2010), en los cuales se analiza el discurso verbovisual de 

contenidos publicitarios tales como avisos de productos de cosméticos. Asimismo, un estudio 

pertinente es el llevado a cabo por los investigadores de comunicación visual Francisco García, 

Miguel Baños y Paloma Fernández (2011), donde relacionan las figuras griegas mitológicas, 

mediante metáforas y analogías, con mensaje publicitarios de perfumes. 

Dentro de estos estudios, son pocos los que exploran la alegoría, tales como los llevados 

a cabo por Linda Scott en “Images in Advertising: The Need for a Theory of Visual Rhetoric”, 

donde la investigadora plantea una reorientación de las imágenes publicitarias hacia la teoría de 

la retórica visual.  

Asimismo, otro componente importante a estudiar es el proceso de identificación que 

busca la publicidad. Cabe la pregunta de si el proceso de identificación publicitario debe ser 

mediante referentes reales o ficticios. En el caso de nuestra pregunta de investigación se 

estudiará si las relaciones presentadas entre los personajes y la utilización de espacios 

autoconstruidos (informales) que forman los relatos publicitarios de las marcas de cemento 

generan identificación en el público objetivo. Los modelos propuestos de vivienda así como los 

arquetipos corresponden a la realidad del público objetivo. En ese sentido, el relato es un 

mecanismo, que mediante la ficción permite generar un futuro deseable que se puede ver 

representado por el espacio (una vivienda, por ejemplo) en relación con los personajes que 

desarrollan el relato (García & Hellín, 2014, p. 767). 

 



10 

 

 

Figura 1: Campaña publicitaria Casa Peruana de Cemento Sol 

Fuente: Asociación Nacional de Anunciantes. (2017)  

 

Por el lado de la identificación de marca, diversos autores han desarrollado este tema. Entre 

ellos, el especialista David Aaker (1991) menciona que el valor de marca se genera por una serie 

de interacciones funcionales y simbólicas, lo cual genera la identidad de marca que deriva en 

identificación por parte del público objetivo. En ese sentido, el autor Ramos Villarejo (2002) 

amplía los estudios del valor de marca y plantea cómo medirla para una mayor comprensión de 

la misma. Por otra parte, Arturo Berrozpe (2015) señala que el término de identificación de 

marca ha sido estudiado desde la Teoría Social, pero sin llegar a una aplicación en el campo del 

marketing.  

Otro estudio importante al respecto es el llevado a cabo por Silvio Escobar (2000) en el 

cual hace una exploración sobre equidad de marca y cómo se compone para la identificación con 

el target. 

Luego de la revisión de la literatura pertinente, observamos que no hay una precisión 

exacta que aluda a la relación del uso de alegorías e identificación de marca. Los más cercanos 

son los referentes al uso de la metáfora como un elemento visual para el desarrollo de spots 

publicitarios donde los estudios semióticos son los que más se han abocado a la profundización 
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de este tema. Sin embargo, no hay un estudio que enfatice en cómo estas figuras retóricas se 

relacionan con el proceso de autoconstrucción e identificación de marca. 

Frente a este panorama, el tema desarrollado para esta investigación trata de estudiar la 

relación del discurso publicitario y la creación de espacios físicos (viviendas y espacios 

comunes), y a su vez si esta relación genera identificación de marca en los progresistas limeños.  

Este trabajo plantea conocer estos esquemas de significación en relación a la 

representación de los sueños y proyectos que la autoconstrucción del espacio arquitectónico 

público (como una cancha de fulbito) o privado (por ejemplo, una vivienda) muestra en el 

discurso publicitario. En esto último se encuentra el vacío de investigación, en que no hay una 

aproximación clara y precisa de cómo construir un discurso de identificación de marca a partir de 

un recuso alegórico ligado a la autoconstrucción del espacio público y privado. 

En ese sentido, el objetivo general de esta investigación es evaluar si este discurso 

publicitario tiene una incidencia en el público objetivo viendo de qué forma se sienten 

identificados con estos espacios mostrados. Para ello se tomará el caso específico del spot 

publicitario “Sueños” de Cemento Sol, ya que presenta una serie de atributos propios para esta 

investigación. 

Si bien existen otras categorías como Acero, Tuberías y Retails de mejoramiento del 

hogar (Sodimac, Maestro, Cassinelli) no llegan a profundizar en el proceso de autoconstrucción 

como lo hacen las marcas de cementos.  En ese sentido, desde el año 2015 se observa que las 

marcas como Inka, Sol, Pacasmayo, Andino y Apu vienen desarrollando estrategias de marca 

donde se promueve y reivindica la figura del autoconstructor en cuanto a su capacidad de 

progresar. Al respecto el publicista Luciano Flores, especializado en redacción creativa y 

profesor de la UPC, indica que la categoría de cementos se está volviendo más atractiva en el 
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sentido de otorgar al cemento un contenido más simbólico. Asimismo, las marcas de esta 

categoría están reivindicando al autoconstructor, quien a puro esfuerzo ha logrado materializar su 

vivienda (Flores, 2018). 

Asimismo, sobre la categoría de cementos, cabe mencionar que al cierre del primer 

trimestre del 2018 ha tenido cifras positivas teniendo un crecimiento interanual (comparando de 

enero a marzo del 2017) de 2.1% (ASOCEM, 2018). Dentro de esta categoría se encuentran 

dividido por tres fuertes grupos empresariales: Cementos Pacasmayo, UNACEM (que tiene las 

marcas de cemento Andino, Sol y Apu) y cementos Yura. Adicionalmente, se encuentra la 

empresa Cemex de origen mexicano y cementos Inka. Actualmente, el líder de mercado es 

UNACEM, quien concentra, al finalizar el 2017, el 45.8% (Gestión, 2018). 

Por su parte, la publicidad peruana tiende ahora a poner evidencia a diversos actores y 

espacios sociales que antes no era comunes de ver. En ese sentido, se puede ver campañas como 

la de cerveza Cristal titulada “Jugadores de barrio” hecha por la agencia publicitaria Y&R Perú 

en el año 2017 donde claramente hay exposición y mención de distritos periféricos como Comas 

y Villa María. Esta campaña contiene un spot publicitario donde da entender como el lugar 

donde crecimos influye en nuestros valores de unidad y sociabilización (ECOMEDIA, 2017). 

Por otro lado, en la categoría de cementos, la marca Apu lanza su campaña “Oso” en 

2017, donde también enfatiza los lugares periféricos de la ciudad. 

Asimismo, supermercados Metro lanzó en 2016 un spot titulado “Un nuevo vecino llega 

al barrio”, a cargo de las agencias FCB Mayo y Wunderman Phantasia, protagonizado por la 

presentadora de televisión Maricarmen Marín. En este spot se enfatiza la pertenencia de la 

conductora con el lugar donde creció y cómo este espacio sirvió para desarrollar su identidad. 

(ECOMEDIA, 2016) 



13 

 

En cuanto la ciudad de Lima se ha establecido diversos grupos poblacionales. Para esta 

investigación nos centramos, según la estratificación de Rolando Arellano, en los progresistas. 

Este segmento de la población se caracteriza por buscar continuamente su mejora de vida donde 

el optimismo y el trabajo constante forman parte de su desarrollo profesional (Arellano, 2018). 

La siguiente investigación se estructura en cuatro capítulos. El primero, “Planteamiento 

del problema”, busca entender antecedentes y las líneas pendientes de investigación sobre el 

tema del uso de alegorías para la identificación de marca en discursos de autoconstrucción. 

Asimismo, serán planteados los objetivos generales y específicos así como las dimensiones del 

estudio y su operacionalización.   

En el segundo capítulo, “Marco teórico”, se busca en primer lugar entender el fenómeno 

de la autoconstrucción dentro de su relevancia para la comunicación. En segundo lugar, se 

profundizará en el concepto de alegoría en el contexto de comunicación de marcas. En tercer 

lugar, se explicará el concepto de identificación de marca desde el estudio de diversos autores. 

En cuarto y quinto lugar, se desarrollará ejemplos de cómo se mide la identificación de marca y 

discurso publicitario. En sexto lugar, se abordará el uso de figuras retóricas de los principales 

spots de la categoría cementos. Finalmente, se cerrará el presente capítulo con el estudio de caso 

del spot “Sueños” de Cemento Sol. 

En el tercer capítulo, “Diseño metodológico”, se estructurará desarrollando el método y 

enfoque de investigación.  Luego se mencionará el diseño e instrumento de investigación para 

finalizar con el método de análisis. 

Posteriormente, en el cuarto capítulo titulado “Presentación y discusión de resultados” se 

desarrollará el análisis del grupo poblacional compuesto por padres de familia y maestros de obra 

para finalmente presentar la discusión y hallazgos de las respuestas. 
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Por último,  el trabajo finalizará con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

En la literatura revisada aún no se encuentran estudios precisos sobre el fenómeno de la 

autoconstrucción dentro del discurso publicitario y cómo este genera identificación de marca. Sí 

existen líneas de investigación sobre la problemática de la autoconstrucción en el Perú; pero no 

competen al ámbito publicitario, sino al social. Al mismo tiempo, la categoría de cementos viene 

desarrollándose publicitariamente de una manera dinámica producto también de una 

reivindicación del emprendedor peruano y las microempresas, las cuales empoderan expresiones 

y comportamientos populares los cuales antes no fueron tomados en cuenta (Chacaliaza, 2013). 

Asimismo, investigaciones cómo las desarrollada por el especialista Rolando Arellano 

manifiestan un nuevo orden en la ciudad donde el progresista es un actor importante, ya que 

busca crecer en su trabajo o empresa (Arellano, 2014). 

En suma, existe un vacío en cuanto la relación de la autoconstrucción en el discurso 

publicitario y la identificación con la marca. Pese a que las campañas publicitarias en la categoría 

de cementos están continuamente retratando el fenómeno de la autoconstrucción en el progresista 

limeño. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

Para el presente estudio la pregunta de investigación a desarrollar será la siguiente: 

¿Cómo la incorporación de la alegoría como parte de un discurso publicitario centrado en 

la autoconstrucción del espacio público y/o privado puede incidir en la identificación del público 

objetivo con una marca?  
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Esta pregunta parte de la raíz de que el discurso publicitario se tiende a tomar en cuenta 

de una forma meramente académica sin llegar a una ejecución teórica práctica en cuanto su 

contenido. Es más, se debe de considerar la actividad publicitaria no solo como un mero proceso 

de comunicación, sino como un espacio de significación donde se valoriza productos y servicios 

así como públicos objetivos (Begoña & Tapia, 2016). Esta forma de plantear una publicidad, 

desde una óptica teórica, enriquece más el conocimiento del fin del spot o pieza publicitaria 

permitiéndonos conocer cómo la significación genera sentido o no el público objetivo.  

 

1.3 Objetivos generales  

El objetivo general de la investigación es analizar cómo se establece la relación entre el 

discurso publicitario de la autoconstrucción y la identificación de marca para comprender cómo 

el target, el autoconstructor de la ciudad de Lima del nivel socio económico C y D, percibe esta 

relación y si finalmente siente una identificación hacia la marca cuando observa esta clase de 

discursos.  

 

1.4 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del presente trabajo son los siguientes: 

• Exponer el concepto de autoconstrucción dentro del contexto de la ciudad de 

Lima a partir de una revisión bibliográfica. 

• Presentar los conceptos de identificación de marca, alegoría y discurso de 

comunicación en el caso publicitario. 

• Estudiar la categoría de cementos para conocer de qué forma plantean sus 

discursos de comunicación. 
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• Estudiar la campaña “Sueños” de Cemento Sol. 

• Realizar una investigación de campo para conocer hallazgos que permitan 

conocer si existe una relación entre autoconstrucción e identificación de marca. 

• Desarrollar un marco teórico que permita conocer los fundamentos teóricos de la 

investigación. 

 

1.5 Dimensiones de estudio, variables y su operacionalización 

Las variables para la presente investigación son la autoconstrucción e identificación de 

marca. En principio, ambas son variables independientes; pero la hipótesis de la presente 

investigación plantea una relación entre estas variables. 

OBJETIVO DIMENSIÓN VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 

Establecer la relación entre el 

discurso de autoconstrucción 

y la identificación de marca. 

Identificación de 

marca. 

Percepción sobre nivel 

de identificación hacia 

la marca. 

Qué tan identificado se siente 

con la marca estudiada. 

Comprensión del 

mensaje 

publicitario. 

Apreciación sobre el 

lenguaje y contenidos 

de la marca. 

Percepción general acerca de 

los elementos del comercial 

estudiado. 

Experiencia 

personal en 

relación a espacios 

físicos. 

Percepción acerca del 

barrio y recuerdos 

asociados a este 

espacio. 

Indagación en el grupo de 

estudio sobre los espacios 

relacionados al barrio. 

 

En la medida que se trata de un estudio exploratorio, el propósito es establecer hipótesis 

sobre cómo se da la relación entre la alegoría dentro del discurso y la identificación con la marca. 
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CAPÍTULO 2:  

MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará los conceptos de autoconstrucción, alegoría y 

discurso publicitario. Asimismo, se presentará ejemplos de cómo se mide la identificación de 

marca y el discurso publicitario. Finalmente, se presentará el caso de estudio del spot “Sueños” 

de Cemento Sol. 

 

2.1 Ciudad y autoconstrucción 

Las ciudades en la actualidad tienen una serie de transformaciones que son importantes 

de examinar. El postmodernismo influye en las ciudades transformándolas no solo en su estilo 

arquitectónico, sino en la cultura de sus habitantes y su relación con el espacio. Es una 

construcción de ciudad más en el ámbito aspiracional, la cual busca expresar los anhelos, miedos 

y sueños; pero sin dejar de concentrarse en el consumo de la gente (García, 2014). A ello hay que 

sumarle a que hay autores que sostienen que nos encontramos en una sociedad cultural que se 

encuentra en crisis (San Nicolás, 2002). 

Asimismo, las ciudades posmodernas enfatizan dos partes de ellas: el centro y la ciudad 

residual.  La primera es el lugar visualmente atractivo donde se desarrollan movimientos 

económicos y sobre todo intercambios simbólicos. En cambio la ciudad residual se encuentra en 

la periferia y tiene la dificultad de producir una imagen nueva. (García, 2014). 

Paralelamente, hace unos años existe la tendencia en convertir las ciudades en marcas. En 

ese sentido, desde 1993 el marketing de ciudades ha comenzado a desarrollarse y expandir sus 

criterios dando una perspectiva nueva de la ciudad (Sixto, 2010). 
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El presente trabajo toma en cuenta el espacio arquitectónico informal como un elemento 

que por su naturaleza enlaza un tema importante que es nuestra relación con este espacio vital 

tanto como proyecto de vida y como generador de identidad (Peñamarín, 2007, p. 169).  

En relación a la realidad nacional, se conoce que desde los años 1960 a la década de los 

80 la ciudad de Lima vivió un proceso de inmigración que cambió el espacio urbano y social 

(Matos, 1984). Este panorama, por parte del Estado, tuvo una desatención; en consecuencia, se 

generó la proliferación de asentamientos humanos, donde estos grupos han tenido que construir 

sus viviendas y centros de esparcimiento sin apoyo estatal. 

Adicionalmente, siguiendo con la problemática territorial, durante los últimos años 

tenemos el conflicto entre minería y poblaciones donde existe una dificultad para llegar a 

acuerdos sobre la propiedad. En parte, este inconveniente se debe a la concepción mercantil de la 

tierra dejando de lado los lazos de comunidad y el medio ambiente (Flores, 2007) 

Un elemento a considerar cuando hablamos de identidad y territorio es que su 

potencialidad se encuentra en la capacidad de generar redes de solidaridad, las cuales no solo 

sirven para mantener un vínculo social, sino también para conectarse con las demandas de un 

mercado económico (Ibídem). En ese sentido, producto de una ciudad informal como lo es Lima, 

existe en los últimos años un tráfico de compra y venta de tierras ilegales que se es distinto al 

proceso de invasión, ya que en la venta ilegal existe la transacción comercial por el terreno; sin 

embargo, ha sido comprada por un propietario ilegal, formándose una urbanización popular, 

modalidad muy extendida en Latinoamérica ya que el valor monetario es más barato que en el 

mercado formal. El problema es que el título de propiedad es ilegal y no se cuenta con servicios 

básicos y vías de comunicación como veredas y pistas (Calderón, 2018).   
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Figura 2: Crecimiento de las invasiones y tráfico ilegal de tierras (2017) 

Fuente: https://cosas.pe/casas/112767/julio-calderon-cockburn-trafico-de-tierras/  

 

Sobre la autoconstrucción, que es un término empleado en el tema de esta investigación, 

parte en primer lugar del concepto hogar y vivienda. El primero se encuentra más en el terreno 

de lo afectivo y simbólico mientas que la vivienda es entendido como un bien con valor estético 

y de uso (Wienselfed, 2001, p. 39). 

Podemos definir la autoconstrucción como una realidad propia de Latinoamérica donde 

diversos grupos sociales se dirigen a los no lugares (término ya empleado anteriormente) en un 

contexto donde el Estado no tiene la capacidad de asistir a la población con una oferta acorde y 

ante ello se recurre a invadir un terreno de una manera espontánea e informal-ilegal en una 

primera fase (con elementos precarios de construcción), y una segunda que conlleva 

mejoramientos y configuración de un barrio con diversos servicios (Ibídem, p. 92). Es esta 

segunda etapa donde se consolida el concepto de hogar, ya que el espacio genera un sentido de 

pertenencia además de propiciar un sentimiento de estabilidad y seguridad que se propaga 

también a la conformación del barrio al salir de la ilegalidad (Ibídem, p. 96). 

https://cosas.pe/casas/112767/julio-calderon-cockburn-trafico-de-tierras/
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En ese sentido, la vivienda-hogar y los espacios públicos (vecindario, canchas de fulbito) 

son portadores de identidad individual debido a que conllevan cualidades personales, físicas y 

sociales.  Sobre la cualidad personal tiene que ver con la autoexpresión y la autoidentidad que se 

manifiesta mediante el desarrollo de la pertenencia, responsabilidad, familiaridad y privacidad. 

Mientras que la cualidad física consiste en los elementos propios de la estructura de la vivienda 

así como la arquitectura del espacio y todas ellos enfocados a las necesidades del usuario. 

Finalmente, la cualidad social está dada por la relación con amigos o familiares (Ibídem, p. 47). 

Según un informe elaborado por la consultora Arellano Marketing, se indica que los 

autoconstructores se encuentran en todos los niveles socioeconómicos, pero son los del C y D los 

que en mayor medida construyen fuera del marco legal justificando su accionar en la falta de 

recursos económicos. Sin embargo, los encuestados mencionaron que aceptarían formalizar su 

propiedad siempre y cuando el Estado les brinde facilidades en cuanto a amnistías y precios 

módicos para la obtención de licencias (Arrellano Marketing, 2015). 
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Figura 3: Infografía sobre la autoconstrucción 

Fuente: Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), 2015. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3, Infografía sobre la autoconstrucción, en la ciudad 

de Lima sólo el 6% de la construcción de viviendas está a cargo de un profesional, ya sea un 

arquitecto o ingeniero. Por el contrario, un 78% encarga la dirección de la futura vivienda a un 

maestro de obra. Siguiendo, con esta infografía, otro punto importante de examinar es que el 

65% no cuenta con una licencia de construcción para su obra. Asimismo, al año 2015, el 12,8% 

de viviendas en la ciudad de Lima son autoconstruidas. 

Este panorama es negativo, ya que este tipo de construcciones informales por lo general 

se realizan en zonas de derrumbes y terrenos blandos, asimismo carecen de infraestructuras 

sólidas que resistan en caso de un sismo (Fondo Mivivienda, 2016). 

Sobre el tipo de construcción que se realiza los más frecuentes son remodelaciones y 

ampliaciones los cuales se deben a la apertura de un nuevo negocio, la llegada de una nueva 



23 

 

familia o el incremento del número de personas en la vivienda. Asimismo, el 86% de las 

autoconstrucciones son hechas en casas, mientras que el 11% se desarrollan de departamentos y 

1% en minidepartamentos (Diario El Peruano, 2016). 

 

2.2 El concepto de alegoría y discurso 

Para la retórica la alegoría consiste en una figura o metáfora continuada donde una serie 

de elementos precisos tiene como objetivo sustituir a aquellos abstractos creando un modelo 

donde se configura un sistema de equivalencias mentales con un sentido explícito y otro 

alegórico, es decir, profundo y oculto (Sebastián, 1993, p. 47). 

Dentro del análisis retórico, una figura pertinente de analizar en nuestro campo de estudio 

es el recurso alegórico. En primer lugar se debe de entender que la publicidad no tiene como 

objetivo revelar la verdad o mentira de los hechos, sino solo busca enunciar los beneficios de la 

marca mediante un discurso metafórico y simbólico (Gil, 2016, p. 618). 

Se trata de buscar una identificación a un nivel aspiracional cuando la publicidad 

transmite la idea de un sueño y esto implica pasar de lo material a lo inmaterial, donde esto 

último cae en el terreno simbólico, es decir, lo imaginario (Ibídem, p. 623). 

En ese sentido, un concepto interesante a estudiar es el de alegoresis, el cual nace de la 

fusión de los conceptos “alegoría” y “exégesis”. Sobre el primero, ya hemos hecho una 

descripción, y el segundo se refiere a la interpretación y explicación de los relatos (RAE, 2017). 

Esto nos lleva a definir la alegoresis como una interpretación alegórica de un texto u obra como 

si hubiese otro sentido en la misma (Naddaf, 2007, p. 45). Siguiendo con esta descripción 

podemos hacer una clasificación alegórica entre un sentido fuerte y débil: donde en el primero el 

autor busca que el texto tenga una interpretación alegórica clara; mientas en un sentido débil, hay 
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diversas interpretaciones donde el texto está abierto a ser entendido fuera de su ámbito literal 

(Ibídem, p. 46).  

Como se mencionó la alegoría, se encuentra dentro del campo retórico y es un tropo, es 

decir, su fin es para sustituir o trasladar el concepto original por uno de sentido figurado 

otorgando un valor estético a la narración (De Riquer, 2011). Asimismo, los tropos se encuentran 

divididos a partir de su funcionalidad. En ese sentido, los tropos de sustitución contienen a la 

alegoría entre otras figuras como la metáfora y la metonimia, por poner un ejemplo. Vale 

mencionar que la alegoría es una metáfora continuada, la cual utiliza diversas imágenes para 

darse a entender, y es utilizada frecuentemente para conceptos abstractos y espacios idílicos tales 

como anuncios de perfumes o cosméticos (Stanojlović, 2011). 

Teniendo una definición más precisa del concepto de alegoría podemos recurrir a 

diversos autores. En ese sentido, uno de ellos es Roland Barthes quien utiliza un aviso 

publicitario de la marca Panzani para estudiar el proceso de significación. El autor menciona que 

existe un nivel connotativo donde se hallan signos que ya no solo describen (denotación) sino 

que generan un significado más amplio del inicial. En la figura dos, el plano denotativo indicará 

que la marca aludida es un simple alimento; sin embargo, el nivel connotativo está lleno de 

signos que desde la forma de la composición y los colores empleados en el aviso nos remiten a la 

italianidad y frescura del producto Panzani  (Yalán, 2016). Es pues en este campo connotativo 

donde los tropos son herramientas utilizadas por el emisor publicitario, como la alegoría, para 

brindar un mensaje más profundo y amplio acerca de la marca. 
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Figura 4: Aviso publicitario de la marca de fideos Panzani 

Fuente: Semioticads, (2016). Retórica de la imagen: aproximación e intervención a Roland Barthes. 

 

Otros autores como Jean Marie Floch y Andrea Semprini estudian el campo retórico y 

establecen sistemas de significación. Semprini utiliza el modelo inicial de Floch generando un 

sistema en el cual se establecen cuatro valores de marca en forma de cuadrantes: misión, 

proyecto, euforia e información. De manera que puedan servir para establecer una teoría de la 

marca (Semprini, 1992). En ese sentido, los diversos tropos retóricos como la alegoría pueden 

ser empleados para la construcción de los valores de marca.  

Utilizando este esquema, Figura 5, Semprini permite conocer los valores de marca y en 

qué etapa se encuentran dentro del desarrollo comunicacional de cara al público objetivo. En ese 

sentido, la retórica, mediante sus diversos tropos sirve como elemento de construcción para la 

estructura de la marca. 

Tanto las contribuciones de Semprini, como las de Barthes, nos permiten ubicar la 

alegoría dentro de un discurso de comunicación. 
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Figura 5: Mapping semiótico de los valores de consumo 

Fuente: Semioticads, A. (2013).  

 

Por otra parte, el discurso se puede definir como “un hecho comunicativo y como el 

resultado de un conjunto de operaciones cognitivas, lingüísticas e intencionales realizadas por el 

hablante” (Molero de Cabeza, 2003, p. 5). Todas estas características se organizan mediante dos 

componentes: el semántico y el pragmático. El primero está relacionado a entender los 

significados llegando a entender las intenciones y no intenciones de comunicación así como la 

manera en que se plantean estos significados. Mientras el componente pragmático tiene que ver 

en cómo interactúan los participantes de la comunicación (emisor y receptor) dentro de un 

contexto determinado (Molero de Cabeza, 2003, p. 11). Otra forma de organizar el discurso es 

mediante el concepto de narratividad, el cual sostiene que la comunicación se configura en el 

plano de contenido y el plano de la expresión (Pellicer, 2010, p. 323). 

Por otra parte, el discurso tiene estrategias de comunicación. Una de las que planteamos 

analizar es el retórico ya que se ajusta más a la actividad publicitaria debido a las numerosas 

figuras que enriquecen el mensaje publicitario, y donde el recurso persuasivo es un elemento 

importante (Pujante, 2011, p. 188).  
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Tomando en cuenta el marco de esta investigación, la cual se focaliza en el análisis del 

discurso publicitario, la metodología propuesta es un estudio de caso recurriendo a la categorías 

semiótica discursiva desde un enfoque pragmático tal como lo desarrollo la investigadora 

Adriana Cely (2010, p. 73) en su trabajo “El discurso tecnocientífico en la construcción estética 

del cuerpo en la publicidad de cosméticos”.  De manera que podamos estructurar todo el mensaje 

de las piezas publicitarias a analizar, siguiendo el modelo de investigación planteado por 

Francisco García, et al. (2011, p. 190) desarrollado en la propuesta “Estructuras y contenidos 

arquetípicos en la comunicación publicitaria”, donde se distinguen tres fases: el sentido literal 

inmediato, el sentido alegórico y la reconstrucción del sentido tropológico. 

Otro modelo a utilizar será el desarrollado por Barthes, donde se enfatiza el mensaje 

lingüístico, el mensaje icónico literal (denotado) y el mensaje simbólico (connotado) (Gil, 2016, 

p. 619). 

Asimismo, tenemos el mapping semiótico de los valores de consumo que ya fue detallado 

cuando se profundizó sobre el concepto de alegoría y discurso. 

En cuanto el objeto de estudio, se utilizará el spot publicitario, el cual se puede definir 

como una construcción audiovisual que debe su propósito a fines comerciales y/o promover una 

determinada imagen de marca, impulsada por un sector empresarial hacia un grupo objetivo 

(Pérez, 2009, p. 107).  

El spot publicitario tiene una estructura discursiva y otra narrativa, donde la primera 

corresponde al modo de expresión, y el componente narrativo está dirigido a la historia en sí 

mismo (Ibídem, p. 109). 
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2.3 El concepto de identificación de marca 

El concepto de identidad de marca surge a partir de los lineamientos que desea infundir la 

organización a la marca (Ferré & Toro, 2012). Se suele confundir identidad con imagen de marca 

cuando estos dos términos, si bien se relacionan, guardan diferencias. Al respecto podemos decir 

que a partir de la identidad se genera una imagen de marca, la cual puede ser positiva o negativa 

(Imaz, 2015). En ese sentido, la identidad de marca es el conjunto de valores que recogen su 

naturaleza de marca así como dejar en claro a qué público objetivo se dirigen (Ibídem). Este 

proceso desencadena la imagen de marca la cual a su vez genera asociaciones. 

Partimos de entender que la identificación de marca se origina a partir del valor de marca 

que tenga el consumidor, el cual reside en la mente del mismo (De La Martinière Fetroll, 

Damacena & Hernani, 2008, p.24). Asimismo, para medir el valor de marca existen diversas 

dimensiones como calidad percibida, valor percibido, compromiso, confianza e imagen de marca 

(Ramos, 2002, p. 22). Nos interesa sobre todo esta última dimensión en el marco de nuestra 

investigación, ya que permite explorar las asociaciones que genera la marca en la mente del 

consumidor, todo desde un aspecto intrínseco enmarcado en las utilidades simbólicas; mientras 

que las otras dimensiones se concentran en el valor funcional del producto y variables externas 

como el precio (Ibídem, p. 23). 

Adicionalmente, el modelo Aaker determina que el valor de marca es una conjugación de 

aspectos que van desde el producto, la organización y la marca como persona y símbolo 

(Escobar, 2000, 41). 

Pero si profundizamos más sobre la identificación de marca podemos mencionar que 

estudiamos el nivel de identificación del cliente y/o usuario hacia el producto y modelo dejando 

de lado el nivel corporativo o empresarial que podría generar. En estos niveles hablamos de que 
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un cliente se siente identificado cuando el público objetivo, mediante un proceso subjetivo, 

compara la identidad de marca con su propia identidad como individuo desarrollando una 

dimensión de tres tipos: afectiva, evaluativa y cognitiva, para que finalmente el consumidor 

construya una autodefinición a partir de la propuesta de valor de la marca (Berrozpe, 2015, p. 

151). 

Fuera de las consecuencias positivas que contraen la identificación de la marca, tales 

como una mejora en la autoestima y también a nivel social, en el terreno del marketing los 

efectos son una lealtad hacia la marca, compromiso del consumidor hacia la marca, tendencia a 

comprar en mayor cantidad y la conversión de nuevos clientes por medio del boca-oído positivo 

(Ibídem, p. 153). 

Por otra parte, debemos de mencionar que el resultado de una fuerte identificación del 

consumidor hacia la marca u organización se da partir de un acercamiento voluntario y activo 

donde el consumidor toma la iniciativa y busca a la marca dejando de lado la visión tradicional 

del marketing en la cual la empresa iniciaba la consecución de los puntos de contacto con el 

cliente a partir de sus diferentes estrategias comerciales (Marín & Ruiz de Maya, 2007, p.68). 

Otro punto importante para cerrar lo concerniente a la identificación de marca es 

distinguir las diferencias con otros conceptos que podrían tomarse como semejantes. En ese 

sentido, la identificación de marca se diferencia de la lealtad de marca porque la primera consiste 

una vinculación a partir de la propuesta de valor subjetiva (valores – simbolismo); mientras que 

la segunda tiene que ver con el proceso de compra y la experiencia de la misma, concluyendo 

que pueden existir clientes identificados con la marca (la admiran o valoran), pero sin llegar a ser 

leales al comprar productos de estas empresas (Ibídem, p. 69). 
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Adicionalmente a la diferencia con lealtad de marcas, no debe de confundirse con 

compromiso y comunidades de marca, ya que principalmente estos dos conceptos conllevan una 

pertenencia activa reflejada, por ejemplo, en una participación en foros donde el consumidor 

expresa su opinión y vínculo real con la marca (Ibídem, p. 70). 

La identificación de marca se puede ir desarrollando mediante diversas figuras o modelos 

de representación; en ese sentido, se puede desarrollar mediante los personajes estereotipados y 

el cronotopo (García & Hellín, 2014, p. 759), figura que consiste en espacios o ambientes 

ficcionales e ideales. El cronotopo con su capacidad de conjugar las variables tiempo y espacio 

conlleva (o dirige) al receptor mediante una visión específica del mundo.  (Ibídem, p. 765), 

donde no solo se idealiza un tiempo ideal; sino también una serie de acciones y relaciones 

individualizadas o sociabilizadas. Es así como mediante una descodificación de estas variables el 

receptor puede sentir identificado por la narración publicitaria de la marca (¿es posible una 

identificación de marca solo de la narración publicitaria y no de la marca?, ¿me gusta la 

publicidad pero no la marca?), y el objeto publicitario es simbólicamente la esencia de este 

simulacro de mundos mejores (Ibídem, p. 767). 

 

2.4 Ejemplos de cómo se mide la identificación de marca 

Entre la literatura encontrada donde se estudia la identificación de marca, esta se engloba 

dentro de elementos propios de la identidad de marca, como lealtad de marca, prestigio, 

satisfacción y comunicación corporativa (Kuenze & Vaux, 2008, p. 295). 

En otras líneas de investigación el concepto de identificación de marca es entendido 

como un término madre que es fruto de poseer una marca distintiva y coherente. Asimismo, si 

esta es capaz, genera un beneficio social y experiencias memorables. De esta forma aparece la 
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identificación de marca para luego dar nacimiento a lealtad de marca (Susanty & Tresnaningrum, 

2018, p. 3). 

Para el estudio de la identificación de marca los autores Susanty y Tresnaningrum 

establecen siete ítems que son indagados mediante la escala de Likert (1 = totalmente en 

desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = muy de 

acuerdo). Asimismo, utilizan un muestreo intencional no probabilístico e identifican personas 

que por lo menos hayan usado una vez el producto (para la investigación fue una laptop Acer). 

Entre los ítems escogidos se encuentran interrogantes sobre sentido de pertenencia a la 

marca, así como si la marca tiene gran significado para uno mismo, y si el grado de autoimagen 

propia coincide con la imagen de marca. Finalmente, si la propia identidad coincide con la 

identidad de la marca (Ibídem, p. 5). 

En otras líneas de investigación se parte desde una visión más general donde el 

consumidor se siente identificado a partir de la imagen de marca, la cual se descompone en dos 

pilares: Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Habilidades Corporativas (HC), generando 

un proceso de retroalimentación simbólica con la propia  identidad del consumidor (Bigne & 

Currás, 2008, p. 15). El siguiente cuadro elaborado por los autores ilustra el proceso de 

identificación. 
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Figura 6: Vínculos persona-organización e Identificación C-E 

Fuente: Bigne. E. & Currás. R. (2008). ¿Influye la imagen de responsabilidad social en la intención de compra? El 

papel de la identificación del consumidor con la empresa. Universia Business Review, (19). 

 

Por otra parte, existen variables importantes para generar identificación de marca, como 

el uso de personajes estereotipados y presentados como cuerpos sometidos a una acción 

específica. Lo que nos lleva a entender a los personajes publicitarios como cuerpos en proceso de 

vida y muerte, resistencia, ejercicio físico y diversas reacciones sensoriales (Cely, 2010, p. 67).  

Infiriendo que las manifestaciones publicitarias, donde el personaje o los personajes principales 

se presentan como cuerpos en diversos procesos, como la autoconstrucción de una vivienda, son 

manifestaciones de cuerpos alegóricos; pero también está la capacidad de los personajes que a 

través del uso de sus cuerpos están encaminados a desarrollar sus vidas ponderando sus 

decisiones para optar por las mejores. (Ibídem, p.70). 

Volviendo al tema del tiempo en relación al concepto de cronotopos, es importante 

señalar que los personajes narran un tiempo el cual es presentado de acuerdo a su experiencia de 

vida (Ibídem, p.75). 

Y este tiempo es ilusión, ya que nos es presentado como un mundo ideal o de ensueño, 

donde el consumo es protagonista de este mundo (Hernández, 2014, p.258). 
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Es más, la publicidad debe contemplar que el tiempo que usa para presentar un concepto 

es efímero; es por ello, que el uso alegórico sirve como un modo de interpretación del mundo. Su 

uso en la antigüedad se realizó en manifestaciones pictóricas, pero que aún tienen poder y 

vigencia para poder presentar conceptos difíciles de graficar  (Vives-Ferrandiz, 2013, p. 55). De 

hecho, el campo publicitario, en sus diferentes manifestaciones televisivas y gráficas, por utilizar 

elementos visuales, conlleva el uso del recurso alegórico, el cual data de su mayor nivel de 

desarrollo cultural durante el periodo barroco (Fothergill-Payne, 1977, p. 261).  

Peñamarín (2007, p. 180) refuerza que el discurso publicitario tiende a ser un presente – 

prospectivo donde el sujeto no está satisfecho y quiere ser mejor. 

 

2.5 Caso de estudio: Spot “Sueños” de Cemento Sol 

La categoría publicitaria de cementos presenta diversos participantes. Dentro de este 

panorama, como habíamos mencionado, el grupo empresarial UNACEM es el líder del mercado 

con las marcas Sol, Apu y Cemento Andino. 

Estas tres marcas tienen una continua exposición en medios. Asimismo, la marca de 

cemento Sol se ubicó en 2014 dentro del Top 10 de marcas peruanas según un informe elaborado 

por la consultora especializada en branding Millward Brown & WPP en ese año. 

La misma consultora llevó a cabo un informe similar en 2018 titulado “La marcas 

peruanas más valiosas del 2018”, en el que la marca de cemento Sol se ubica en el puesto 10 y 

Cemento Andino, en la posición 18 (Mercado Negro, 2018). 

Este ranking se elabora año a año y desde 2014 Cemento Sol se viene consolidando en el 

puesto diez. Cabe mencionar que esta consultora aplica una metodología que recoge datos 

financieros de las empresas, así como la percepción de los consumidores en cuanto a 

posicionamiento, valor de marca y otros elementos de asociación de marca. 
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Por otra parte, durante los últimos años, la publicidad peruana de cementos cuenta con un 

discurso que transmite sobre todo la capacidad del poblador por construir su espacio vital. Esta 

capacidad engancha con lo que sostiene la investigadora Christina Peñamarín (2007, p. 175) al 

mencionar que el discurso publicitario tiende a promover imágenes – proceso de un mundo que 

si bien puede ser difícil y retador, es ante todo un relato de transformación y cambio.  

Para esta investigación se optó por analizar el caso de Cemento Sol por medio de la 

campaña “Sueños”, elaborada por la agencia Y&R Perú, la cual fue televisada en mayo de 2018.  

Este spot fue elegido primero por presentar un contenido alegórico, ya que transmite un 

concepto abstracto como son los sueños por medio de una figura visual, que son las losas 

deportivas.  

Asimismo, esta marca utiliza la figura retórica de la alegoría, ya que contiene una 

narración donde existe una serie de metáforas continuas, entre ellas se encuentra la selección de 

fútbol y su símil del equipo de barrio, el adulto como figura de sabiduría, el niño como la figura 

inocente, y el cemento. 

Básicamente el spot se trata de una voz en off que va relatando una serie de sucesos, los 

cuales tienen una relación (de forma indirecta) con la selección nacional de fútbol. Estos hechos 

son datos que corresponden a los triunfos o momentos hipotéticos que tuvo el seleccionado, los 

cuales son narrados desde una forma heroica y desde el contexto del Mundial de Rusia 2018. 

Paralelamente a esta narración, se ve una serie de niños de un barrio periférico de la ciudad de 

Lima, jugando en diversas canchas de fulbito a diversas horas del día, en equipos o algunas veces 

haciendo jugadas de fulbito de manera individual. El spot finaliza cuando un adulto se dirige a 

uno de estos niños (aparentemente su hijo), que se encuentra por disputar un partido de fulbito y 

le expresa de forma cálida y atenta  que hay un lugar que siempre les permite soñar. El spot 
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cierra indicando que en una cancha de cemento se puede soñar; y si se puede soñar, se puede 

construir (los sueños), no sin antes aparecer el producto (la bolsa de cemento) y la mención de 

Cemento Sol. 

 

  

  

  

 

Figura 7: Escenas del spot “Sueños” de Cemento Sol 

Fuente: YouTube. 

 

Los creativos que diseñaron este spot fueron Alberto Noriega y Jorge Soto (de la agencia 

Y&R). Ellos nos mencionaron que el spot fue parte de una estrategia de campaña donde están 

explotando el concepto de comunidades felices, y que uno de los espacios donde se desarrollan 

estas comunidades son las losas deportivas.  

Sobre el sentido del comercial, Alberto Noriega (2018) comenta: 
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De hecho se habló mucho con el director, que fue Toño Sarria, para que la imagen que 

proyectemos sea la de un espectador más de la comunidad; nosotros no podíamos dar un 

mensaje vertical, desde arriba, “Cemento Sol, la fábrica”, no, nada que ver, todo lo 

contrario. En todo momento se pensó que este debía ser un mensaje horizontal, llano, 

incluso la vuelta que le dio el director, que no la teníamos nosotros concebida desde el 

guion, fue que el discurso sea dicho por un autoconstructor o maestro de obras; no queda 

en claro eso, no nos importa tampoco que sea maestro de obra o autoconstructor. Pero es 

el mensaje que le está dando un papá a su hijo antes de salir a la cancha y proyectarse, el 

niño obviamente, con todo lo que la cancha de cemento le da como espacio para soñar; 

entonces este es un mensaje papá e hijo, que le da esa calidez, ese calor humano que la 

marca buscaba para poder conectar de una manera más emocional, es un mensaje bastante 

emocional: la música, el tono, la manera, el formato como está filmado (más 

contemplativo, en cámara lenta); todo trae a colación el hecho de dar un mensaje que lo 

ves y, si es que has jugado alguna vez en una cancha de cemento, te haga recordar eso.  

 

Asimismo, la campaña tuvo un desarrollo en redes sociales, donde se usó la historia de 

los propios jugadores de la selección peruana de fútbol, como la de Miguel Trauco (Ver figura 

8). 
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Figura 8: Campaña “Sueños” de Cemento Sol en redes sociales 

Fuente: Fanpage Cemento Sol. 

 

Por otra parte, la marca actualmente viene desarrollando un sorteo, en el cual uno puede 

ganar diez canchas de fútbol. 

 

 

 

Figura 9: Concurso Canchas 16 de Junio 

Fuente: Fanpage Cemento Sol. 
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Como se puede apreciar, en la campaña “Sueños”, Cemento Sol relaciona las losas 

deportivas como elementos de identificación de marca con la finalidad de generar un lazo 

emocional con el consumidor, el cual está compuesto, como indican los creativos, por los niveles 

socioeconómicos C y D, principalmente  maestros de obra y autoconstructores. Sobre estos 

perfiles Noriega y Soto (2018) mencionan lo siguiente: 

 

…es el que quiere ya hacer su segundo piso y llama al tío, al primo, al sobrino, y llama 

también a la gente del barrio, de la comunidad, que posiblemente ha ayudado en otro 

momento a construir el segundo piso; los llama a todos, los reúne, van a comprar el 

cemento y empiezan a construir el segundo piso. O sea, el target directo es ese, más que 

las megaobras, que las constructoras pues, que a veces ni siquiera compran cemento en 

bolsa. 

 

Sobre la presencia de la losa deportiva, lo cual es un elemento continuo en el relato del 

spot, tiene un sentido vital, ya que es el espacio donde un niño del nivel socioeconómico C y D 

puede acercarse a sus sueños. Al respecto Noriega (2018) menciona: 

 

Nos corrimos un riesgo, pero fue un riesgo calculado porque lo que estábamos diciendo 

no era una mentira, más bien era una realidad que sucede en todo el Perú, no solamente 

en Lima y alrededores, sino, como te dije hace un rato, quizás una losa reemplaza la 

ausencia de un parque. Fue un riesgo calculado en el que no se estaba mintiendo, no se 

estaba manipulando la verdad, simplemente se estaba diciendo que el primer 
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acercamiento que hace que un niño pueda proyectarse a un futuro, soñarse haciendo algo 

es este espacio que para nuestro beneficio estaba hecho de cemento. 

 

Todos estos elementos antes mencionados motivaron a escoger este spot como campo de 

estudio de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 3:  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación utilizará un estudio de caso, el cual será en base el spot 

“Sueños” de Cemento Sol.  Esta metodología permite estudiar casos nuevos y a su vez nos 

brinda información sobre cómo y por qué razón ocurren diversos fenómenos. Asimismo, al 

profundizar genera nuevo conocimiento ampliando la explicación de los fenómeno estudiados 

(Martínez, 2006). 

 

3.1 Enfoque de investigación 

Se utilizará una investigación de carácter cualitativo con un enfoque de tipo exploratorio 

el cual busca conocer cómo el uso de alegorías en discursos publicitarios centrados en la 

autoconstrucción del espacio público y privado pueden incidir en la identificación de marca,  

para ello se emplearán entrevistas a profundidad. 

En ese sentido, las investigaciones cualitativas nos permiten adentrarnos en fenómenos 

sociales tratando de entender comportamientos y actos, ya que su fin es reconstruir significados. 

Asimismo, los estudios cualitativos son pertinentes cuando analizan conceptos y lenguajes 

metafóricos. En cuanto a las entrevistas a profundidad elegidas para esta investigación se 

recurrieron a estas porque permiten obtener respuestas emocionales, buscando maximizar el 

significado y comprendiendo más el fenómeno a estudiar que la explicación o causa del mismo 

(Ruiz, 2012) 

En ese sentido, este tipo de investigación es las que más se ajusta al presente trabajo, ya 

que se analiza el discurso publicitario en su lenguaje alegórico. 
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3.2 Diseño de investigación 

3.2.1 Muestra y selección de entrevistados. 

La muestra está compuesta por dos grupos poblacionales. El primero de ellos conformado 

por padres de familia, usuarios directos e indirectos del producto cemento. Los directos son 

aquellos que han utilizado alguna vez el cemento, ya sea por medio de un trabajo eventual de 

albañilería, y los indirectos son aquellos que dentro de su entorno familiar o amical han visto o 

necesitado algún tipo de construcción de vivienda u otro espacio. 

El segundo grupo poblacional, son los maestros de obra, los cuales por su ocupación 

están en contacto con el cemento; por ende, son los que tienen mayor conocimiento sobre la 

categoría. 

Ambas muestras provienen de la ciudad de Lima de los sectores socioeconómicos C- y 

D+, ya que son segmentos similares. La elección de estos niveles socioeconómicos fue debido a 

que los responsables, de la campaña “Sueños” de Cemento Sol, Alberto Noriega y Jorge Soto de 

la agencia Y&R Perú nos lo mencionaron: 

 

Según lo observado en el comercial, ¿a qué tipo de público está dirigido y cómo lo 

podrían describir en cuando a sus pensamientos, actitudes y comportamientos? 

El mismo, siempre Cemento Sol le habla a las mismas personas: segmento C, D y más 

que nada a autoconstructores y maestros de obra (Alberto Noriega, 2018). 

 

Los rangos de edad, para la primera muestra, fueron indistintos pero la condición era que 

sean padres de familia.   
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De igual forma para el segundo grupo poblacional, compuesto por los maestros de obra, 

no se les excluía de la muestra por tener un rango de edad determinado. 

Debido a que no se puede calcular el número exacto de maestros de obra como de 

usuarios de cemento en la ciudad de Lima se recurrió a un muestreo no probabilístico, siendo 

ocho personas para la muestra de usuarios y otros ocho para el grupo de maestros de obra. 

 

 

Figura 10: Planos estratificados de Lima metropolitana a Nivel de manzana (2016) 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf 

 

Se buscaron lugares donde se estén construyendo viviendas u otros edificios en la ciudad 

de Lima, y se preguntó por el responsable o maestro de obra. Luego de ello se pactó una reunión 

con la finalidad de llevar a cabo la entrevista a profundidad, la cual fue grabada en audio para su 

posterior transcripción y análisis. 

Para la muestra de padres de familia, usuarios de cementos, se visitó puntos de afluencia 

donde predomina la población de los niveles socioeconómicos C y D, tales como Los Olivos y 

San Juan de Miraflores. Allí se halló varones – padres de familia, a los cuales se les aplicó una 

ficha filtro para determinar el nivel socioeconómico al que pertenecían. 
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Previamente a la realización de las entrevistas, se aplicaron las fichas filtro con el 

objetivo de determinar a qué nivel socioeconómico pertenecían los participantes. 

Luego, de comprobar que pertenecían a los niveles socioeconómicos esperados se 

procedía a realizar la entrevista a profundidad, no sin antes pedirles que observen el spot 

“Sueños” de Cemento Sol en dos ocasiones de manera que puedan tener el mayor tiempo para 

retener todos los elementos de la historia propuesta por el comercial.  Vale mencionar que el 

trabajo se llevo a cabo durante agosto y septiembre del 2018. 

 

3.3 Diseño de instrumento 

Se elaboró un cuestionario de 30 preguntas que fueron agrupadas en tres campos 

temáticos, los cuales posteriormente ayudarían a sistematizar las respuestas del público objetivo. 

El primer campo temático, “Aspectos generales de la comunicación”, tiene como objetivo 

conocer si el mensaje principal del spot publicitario ha sido comprendido.  

Luego, el segundo campo temático, titulado “Exploración de la relación de las variables 

en el spot publicitario: autoconstrucción e identificación de marca”, tiene como objetivo conocer 

si existe una relación entre las mismas.  

Finalmente, el tercer campo temático, “Identificación con la imagen de la marca en el 

spot”, tuvo como objetivo indagar sobre el conocimiento e identificación con la marca.  

Para más detalle del cuestionario completo ir al Anexo 1. 

 

3.4 Métodos de proceso y análisis de datos  

Para procesar las respuestas de las muestras se transcribieron las grabaciones de las 

entrevistas. Posteriormente, se elaboró un cuadro para ordenar las respuestas mediante un eje en 
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el que iban los participantes, y uno segundo donde iban las preguntas. Luego de ello, se procedió 

a observar similitudes y diferencias en las respuestas de los entrevistados para encontrar 

hallazgos pertinentes a la investigación. 

Para más detalle del cuadro resumen ir al Anexo 2. 
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CAPÍTULO 4:  

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
Para realizar el análisis de las respuestas se agruparon las preguntas del cuestionario en 

cuatro grandes ejes temáticos.  

El primer eje temático, “Percepción acerca del comercial”, busca evaluar la compresión 

subjetiva acerca del comercial y su mensaje general; el segundo eje, “Exploración sobre los 

elementos del comercial”, tiene como objetivo conocer el sentido que le brindan los 

entrevistados a elementos específicos, tales como el rol de los personajes y de los sucesos 

mencionados en el spot. El tercer eje, “Identificación”, persigue indagar sobre la identificación 

con el comercial, con la marca Cemento Sol,  con los espacios construidos en el relato y  con 

otras marcas de cemento. Finalmente, el cuarto eje temático, “Experiencia personal en relación 

con espacios y marcas”, se refiere a la experiencia personal del usuario en relación a espacios y 

marcas en general.  

Vale mencionar que el cuestionario utilizado fue el mismo tanto para los usuarios como 

para el grupo poblacional compuesto por maestros de obras.  

 

4.1 Resultados grupo poblacional padres de familia 

El primer grupo analizado son los padres de familia provenientes de los niveles 

socioeconómicos C y D. Este grupo poblacional ha tenido un acercamiento directo o indirecto 

con alguna marca de cementos. 

En cuanto al primer eje temático, que evalúa la percepción general acerca del comercial, 

se inició consultándoles sobre lo que más recuerdan del comercial y que les llamó más la 

atención. Ante ello, se puede reconocer dos ámbitos principales: en primer lugar el espacio físico 
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donde se lleva a cabo la historia, el campo de cemento donde se practica fútbol. No obstante, ello 

no puede separarse de un segundo ámbito más emocional: la relación del niño y la realización de 

un sueño. Ello indica cómo los participantes no pueden dejar de asociar al lugar físico un 

recuerdo de emociones pasadas, algo inconcluso que no desean para sus hijos.   

Existe una tendencia por expresar que el mensaje principal del comercial es promover el 

concepto de unión mediante el trabajo y el legado que uno puede brindar a sus hijos. Ambas 

características dirigidas al progreso colectivo por encima del individual. Por otra parte, se 

desprende que el progreso no está enfocado en acumular bienes materiales, sino en crecer y 

convertirse en una buena persona que tiende a desprenderse de uno mismo por ayudar a otro: 

 

Yo siempre lo he entendido, la unión hace la fuerza en todo. Y si nosotros no somos 

unidos… Yo he estado en otro país, en Chile por decir, en Chile nos odian mucho y nos 

llevan mucho adelanto pero quieren a su país. El peruano no quiere a su país, el peruano 

parece que no ha nacido en esta tierra. Cualquier cosa trata de destruirlo, ¡y no es así! 

Uno debe de hacer las cosas con cariño, amor y eso nos sirve, mientras vivimos, lo 

podemos gozar y también  lo pueden gozar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros 

bisnietos y todas nuestras generaciones. No solo mi generación, sino de muchos 

peruanos. Pero si no somos unidos ahora, no volvemos a tener unidad, honradez, ser 

sencillos y respetuosos, jamás vamos a lograr ser como antes. (Entrevistado 6, padres de 

familia) 

 

En cuanto a la compresión del lenguaje, existe un consenso en determinar que el lenguaje 

fue fácil de comprender. No obstante, uno de los participantes sintió cierta inconsistencia en el 
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mensaje de la marca al afirmar que Cemento Sol no puede ayudar a construir sus sueños, no lo 

considera un atributo del producto. Lo que nos lleva a inferir que si bien el mensaje es 

comprensible no significa que tiene su aprobación. 

Sobre las cosas en común que encuentra en las escenas del comercial, los participantes 

indican la cancha de fulbito. Por lo cual se infiere que de manera inconsciente se tiene una 

primera fijación en las losas deportivas debido a que ellos han tenido una previa experiencia en 

la construcción de estos espacios, ya que forma su quehacer diario. 

Sobre el público el cual está dirigido el comercial, los participantes mencionan que se 

dirige a un  público en general. Algunos de ellos hacen énfasis en que el mensaje tiene una 

incidencia en los niños. Se puede inferir que el comercial no está dirigido a un público objetivo 

determinado, sino en transmitir la emoción de hablar del Mundial y de los sueños. Asimismo, 

indican que va para todas las edades y para ningún nivel socioeconómico en especial. Todo ello 

se vale la marca para reforzar un posicionamiento a través de una memoria emotiva. Al respecto, 

Mario Ruiz, especialista en temas construcción y vivienda, menciona que la marca está tratando 

de generar un vínculo emocional al posicionarse como la marca que ayuda a cumplir sueños. 

Dentro del segundo eje, que explora los elementos del comercial, los entrevistados 

indican que el rol de los niños en la historia es simbolizar la construcción de un sueño. Al mismo 

tiempo, los niños son el inicio de un sueño que invita a superarse, el cual no necesariamente tiene 

que ser exclusivamente deportivo, sino que puede ser de diversa índole.    

A la pregunta sobre el rol del personaje adulto los entrevistados coinciden que es una 

figura paterna, la cual guía al niño: “…con su experiencia le anima a no rendirse. Claro, porque 

es una figura paterna y aparte es una figura mayor que te guía, que ya sabe el camino”. 
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(Entrevistado 4, padres de familia). Por otra parte, completa el sentido de la aparición de los 

niños jugando en la cancha de losa.    

Asimismo, al preguntarles sobre el sentido del Mundial, mencionan que es una alegría y a 

la vez un motivo de unión. Sin embargo, no todos ven una estrecha relación entre este tema y la 

marca de cemento Sol: “Pero en primera instancia, cuando yo lo vi por televisión... Pensé que era 

un comercial de la Federación, pero ya cuando termina recién te das cuenta a dónde va dirigido”. 

(Entrevistado 5, padres de familia).  Al mismo tiempo la presencia de Perú en el Mundial los 

hace sentirse orgullosos porque de alguna forma se ha concretado un sueño que parecía muy 

difícil de lograr para los peruanos. 

Al respecto, los creativos de la campaña Alberto Noriega y Jorge Soto de la agencia Y&R 

Perú mencionaron, sobre la alusión al Mundial, que si bien la coyuntura de alguna forma 

obligaba a conectar a la marca con este evento se debía dejar de lado los clichés y figuras 

repetitivas; más bien la creatividad debía de encaminarse hacia el propósito de la marca para 

lograr una diferenciación. 

A través de las respuestas brindadas se puede concluir que no hay una relación directa 

entre Cemento Sol y el Mundial, lo cual se explica en parte, como se mencionó anteriormente, 

por la fijación en la memoria afectiva en el público más allá de promover la venta de producto.  

En el tercer eje, “Identificación”, dentro del primer subtema cuando se les pregunta qué 

les hace sentir el comercial los participantes indican una gama de emociones desde la 

indiferencia hasta sentirse identificados a partir del contenido deportivo del comercial.  Al 

mismo tiempo hay una cierta alegría por cumplir sueños no solo individuales sino que involucren 

a más personas, como podría ser la selección peruana de fútbol o, en el caso de los padres de 

familia, a sus descendientes porque ellos son la siguiente generación, el futuro.    
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Los participantes mencionan que entre las cosas que más les gustaron del comercial está 

la percepción de familiaridad, lo cual les genera un sentimiento de tranquilidad. Sin embargo 

entre las cosas que nos les gustaron, uno de ellos dio entender que el comercial retrataba las 

necesidades que usualmente se ven en ese tipo de barrios. 

Por otra parte, los entrevistados sostienen que tienen una fuerte identificación con el 

comercial debido a que el mensaje de Cemento Sol invita a construir los sueños, donde se infiere 

que la materialización de un sueño requiere de personajes que estén en formación, iniciándose 

para llegar a ser grandes.  En este caso, son los niños que juegan fulbito, en los que se va a 

cumplir el sueño. 

También se infiere que para lograr un sueño grande se requiere una preparación constante 

desde una temprana edad. Al respecto, Luciano Flores, especialista en redacción publicitaria y 

profesor en la UPC, advierte que si bien el comercial es muy claro e invita a tener sueños y 

construirlos para lograrlos, la marca se posiciona, de manera implícita, como la que conduce a la 

construcción; es decir, a construir con Sol. 

La asociación deporte y construcción es una combinación que para los entrevistados 

fomenta la identificación con la marca. Lo que se podría inferir es que mostrar una práctica 

deportiva en escenarios de construcción familiares como el barrio tiene una alta carga emotiva 

por involucrar deseos o proyectos del pasado que tal vez no fueron cumplidos.  

 Cuando a los encuestados se les consulta sobre qué les evoca cuando ven la escena de los 

niños jugando fulbito mencionan que aunque les produce alegría, existe una cierta melancolía y 

nostalgia por un etapa que ya no volverá. Si bien esta estuvo cargada de varias vicisitudes 

propias de un entorno económico adverso, guardaban la esperanza de poder cumplir un sueño o 

proyecto de vida: 
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Recuerdos… Claro, cuando anteriormente, todo era fácil. Mientras uno crece toma más 

responsabilidades, más actos, uno tiene que estudiar, uno tiene que trabajar, tenemos que 

pagas deudas, tenemos que pagar cosas que nosotros queremos adquirir. Pero cuando 

éramos pequeños, todo era juego, era normal; como se dice, color de rosa. (Entrevistado 

2, padres de familia). 

 

Al indagar la identificación con la marca de cemento Sol, los encuestados indican que es 

un producto de calidad y es muy valorado en los trabajos de construcción. Sobre si se sienten 

identificados luego de ver el comercial, la mayoría señala que sí por mostrar la actividad 

deportiva asociada a los niños; de lo cual se desprende que los entrevistados trasladan sus 

grandes anhelos a esta etapa.    

Sobre los aspectos positivos y negativos de Cemento Sol, prima una alta aceptación por 

el producto fundado en la experiencia propia de haberla utilizado en sus viviendas, y también por 

el conocimiento de otros usuarios, de lo que se infiere una preocupación por darle seguridad a los 

espacios de construcción donde viven, por encima de la parte estética de la construcción.   

En ese sentido, Luciano Flores mencionó que el tratamiento de la imagen brindada en el spot 

aporta un valor al producto haciéndolo que se perciba como un producto de calidad. 

Por otra parte, los participantes encuentran que el precio de Cemento Sol está dentro del 

promedio, con una leve ligera al alza a diferencia de otros competidores. Sostienen que vale la 

pena adquirir Sol por la calidad del producto. Asimismo, indican que se dejan guiar por la 

opinión de otros usuarios.  



51 

 

A la pregunta sobre la imagen que proyecta la marca en el comercial, los participantes 

mencionan que Sol busca promover la construcción de sueños. Ahora, estos sueños pueden tener 

una connotación no sólo desde la visión individualista, sino podría alcanzar connotaciones de 

construcción del país al presentar el recurso de la selección de fútbol. Al respecto, Christian 

Estrada, especialista en Lingüística, señala que efectivamente el comercial tiene alusiones del 

concepto Nación.    

Al momento de consultar si la imagen de la marca propuesta en el comercial encaja con 

la imagen de los entrevistados, estos mencionan que en parte sí por el carácter deportivo. 

En cuanto a la identificación con los espacios construidos que aparecen en el comercial, 

es interesante observar las distintas connotaciones que los participantes brindan a la cancha de 

fulbito. Existe un plano de interpretación que los lleva a asociar este espacio desde su función 

básica: lugar de deporte. Pero una lectura más profunda y tomando las respuestas de los 

encuestados nos lleva a inferir que este espacio es también un lugar de lucha y dificultad, ya que 

conlleva también el juego con el rival, el cual puede tener connotaciones agresivas. Por otra 

parte, también nos hablan de una cierta nostalgia, familiaridad y diversión. Al respecto, los 

responsables creativos del spot, Alberto Noriega y Jorge Soto, indicaron que el papel de las 

canchas tiene una función multipropósito, ya que no solo son para la práctica de fulbito sino 

también para festividades, aniversarios y otros eventos que demanden estas comunidades. 

 Es importante señalar que existe un consenso de los entrevistados en afirmar que 

efectivamente los espacios retratados en el spot son adecuados. Si bien mencionan que la cancha 

de fulbito es identificable, también los son otros espacios, como veredas y casas. Uno de los 

entrevistados mencionó que el barrio expuesto en el comercial carecía de espacios más precarios, 

como viviendas hechas con esteras. Al respecto, los creativos del spot nos mencionaron que las 



52 

 

locaciones elegidas en el spot tienen un tratamiento visual que infunde un espacio digno pese a 

que existan bastantes carencias materiales en estos barrios. 

Finalmente, para cerrar el tercer eje temático,  sostienen que entre las marcas que 

recuerdan se encuentran Sol, Andino, Apu y Quisqueya; primando el uso de Cemento Sol. De 

estas marcas valoran sus atributos como su resistencia, su color  y maleabilidad, características 

que son cruciales a su parecer. 

En el cuarto y último eje  los participantes indican que lo más recordado de su barrio es el 

tiempo de ocio sobre todo dedicado al fulbito. En este punto, una acotación importante de los 

creativos, es el significado que la cancha de fulbito tiene como un espacio de protección. Que si 

profundizamos en el análisis, es el momento, tal vez  por una serie de reglas tácitas y explícitas, 

donde se configura un orden, que tal vez no exista en el hogar o el entorno inmediato. 

Precisamente, lo que escapa de este entorno es el desorden y la violencia, como la inseguridad y 

la basura, aspectos mencionados por los participantes como lo que menos les gusta de su barrio.

  Al respecto, los creativos indicaban que la losa deportiva es el espacio por naturaleza 

para ser elegido como primera opción para entretenerse, ya no existen clubs, los parques no 

cuentan con áreas verdes y los juegos están rotos o en malas condiciones.    

Con respecto a la respuesta sobre las construcciones o espacios de su barrio donde los 

participantes se sienten más identificados, se puede evidenciar que tienden a mencionar espacios 

de sociabilización como el colegio, las losas deportivas e incluso restaurantes. En sentido, los 

creativos de la campaña indicaron que en el spot se buscó dar un protagonismo a la losa 

deportiva al hacer que toda la historia gire en torno a esta.  

Luego, sobre la importancia del barrio donde vive una persona indicaron su importancia 

por ser el lugar donde se extiende la familia, y donde se conoce a amigos en los cuales se puede 
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confiar: “Porque ahí vives bastantes experiencias: conoces el amor, conoces a la familia, a los 

amigos, tantas cosas que te van a pasar en la vida y que es parte de tu crecimiento”. (Entrevistado 

4, padres de familia); no obstante, es un lugar que también enseña lo malo de la vida; infiriendo 

que el barrio puede ser un espacio de aprendizaje tanto positivo como negativo.  

Finalmente, sobre la recordación de marcas que dentro de su propuesta de comunicación 

hayan utilizado espacios abiertos como elementos protagónicos, no hay una alta recordación 

precisa y se relaciona muy levemente marcas como pinturas CPP, Coca Cola, Sporade, Gatorade 

y marcas de cemento como Progresol e Inka.    

En cuanto al proceso de asociar marcas con construcciones propias de un barrio, 

mencionan marcas de la categoría de cementos y marcas de indumentaria deportiva tales como 

Adidas, Nike, Fila, Mizuno, todas ellas en su línea de calzado. El valor de estas marcas nos 

indica que, más allá de su prestancia y calidad, trascienden el poder ser elementos identificadores 

con las estrellas del deporte, como las que todo niño sueña ser.    

 

4.2 Resultados grupo poblacional maestros de obra    

El segundo grupo analizado corresponde a los maestros de obra provenientes de los 

niveles socioeconómicos C y D. Este grupo poblacional mantiene una experiencia continua con 

productos de cementos debido su oficio. 

En cuanto al primer eje temático, que evalúa la percepción general acerca del comercial, 

se inició consultándoles sobre lo que más recuerdan del comercial y qué les llamó más la 

atención. Los participantes mencionan que lo que más recuerdan del comercial son los niños 

jugando en la losa deportiva. Asocian con facilidad y naturalidad que la cancha está hecha con 

Cemento Sol: “Que Cemento Sol es un buen Cemento, que los muchachos pueden jugar. Que los 
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niños juegan su fútbol en una canchita que está hecha con Cemento Sol”. (Entrevistado 5, 

maestros de obra). A diferencia de la otra población entrevistada, hay una respuesta más ligada a 

la marca que se puede deber a su experiencia como usuarios de la categoría cementos. 

Por otra parte, cuando a los participantes se les consulta sobre el mensaje principal del 

spot, mencionan dos niveles de comprensión: el primero se refiere al plano emocional, en el cual 

se alienta a los niños a poder cumplir sus sueños de volverse futbolistas; por otra parte, el 

mensaje también tiene un contenido práctico hacia el público objetivo a través la promoción una 

garantía del producto que se podría ver plasmada en que Sol construye las losas y por ende se 

deslinda que es un producto de calidad lo que invita a adquirirlo. En ese sentido, Mario Ruiz, 

consultor en Marketing e investigación de mercados, sostiene que la categoría de cementos se 

encuentran en un estadío funcional donde el público objetivo está buscando productos de 

durabilidad y calidad. 

En cuanto la comprensión del lenguaje, no se registraron disconformidades en el 

entendimiento. Los participantes coinciden que el lenguaje ha sido claro y comprensible. Incluso 

uno los participantes mencionó que se han utilizado "palabras de barrio", refiriéndose a un 

lenguaje coloquial. Esto pone en evidencia que el uso de este nivel de lenguaje abarca a toda 

clase de público en su compresión. El recurrir al tema futbolístico se hace un tópico más familiar 

para todo tipo de público. 

Sobre las cosas en común que encuentran los encuestados en todas las escenas del 

comercial es la losa deportiva y los personajes de los niños. Ahora, la losa deportiva se puede 

entender como un espacio que evoluciona y permite a los niños desarrollarse en el deporte, el 

cual es un valor fundamental para el crecimiento personal.  
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Finalmente, para cerrar este eje temático, se pidió a los entrevistados que describan a qué 

público objetivo piensan que está dirigido este spot. Si bien los participantes mencionan que está 

dirigido a un público general, enfatizan la dirección del comercial hacia un público en vías de 

progreso. Se deprende que Sol es un propulsor de sueños para estas poblaciones que aún se 

encuentran en una etapa de conseguir sus sueños. Al respecto Mario Ruiz puntualiza que, aunque 

el spot está dirigido especialmente a los maestros de obra, existen a otros actores tales como jefes 

de familia y amas de casa, los cuales paralelamente pueden ser autoconstructores. Asimismo, 

Ruiz, indica que la estrategia del spot es dirigirse al maestro de obra porque son altamente 

influenciadores para la decisión de compra debido al estatus de su oficio.  

En cuanto al segundo eje temático, al preguntarles a los encuestados sobre el rol de los 

niños, mencionan que de alguna forma la marca los utiliza para mostrar la funcionalidad del 

producto, en el sentido que son los beneficiarios directos de utilizar Cemento Sol. Al mismo 

tiempo indican que los niños se encuentran en un estado de proyección, como potenciados hacia 

un futuro exitoso: “Entonces, en un pueblo donde hay bastantes niños, se ve que se sienten 

contentos y haciendo deporte, hay sueños a los que quieren llegar, a otras metas”. (Entrevistado 

3, maestros de obra). Se observa que el futbolista profesional de la selección peruana es 

visualizado como figura de éxito y ejemplo a seguir. 

Sobre el rol del personaje adulto que aparece en el comercial, este tiene una función 

educativa e instructiva para los participantes. Esta figura delimita el camino y es también quien 

probablemente construyó la losa. 

Otro punto que se indagó fue el sentido de hablar del Mundial. Para los encuestados, el 

Mundial, es mostrar la trayectoria, tránsito, hacia el éxito. Como nos mencionaba el lingüista 

Christian Estrada, el spot busca marcar la idea de héroe, uno de clase deportiva, el cual a 
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semejanza de lo que propone el comercial, debe transitar por un viaje hacia su consolidación. Un 

viaje que tiene complejidades, pero que, por las habilidades innatas que poseen estos personajes,  

pueden finalmente vencer. De una forma paralela, los niños son estos héroes que se encaminan 

hacia el gran objetivo que es el Mundial. 

En lo que se refiere al tercer eje temático, se inició consultando a los entrevistados sobre 

lo que les hizo sentir el comercial, un aspecto interesante de analizar es que para los 

entrevistados la cancha de fulbito es fuente de emoción y orgullo. La emoción es por la alegría 

que produce la actividad deportiva la cual tiene un carácter de sociabilización. Mientas que el 

sentimiento de orgullo se debe porque construir una losa de cemento implica sacrificio tanto por 

los recursos que conlleva así como el nivel de organización que debe tener la comunidad. 

Muchos de estos espacios son autoconstruidos, con los propios recursos de los vecinos del barrio. 

Es un trabajo colectivo que enorgullece porque fue una labor sin apoyo del Estado, hecho que 

también se da con otros aspectos del barrio, como veredas o escaleras. Por otra parte, uno de los 

participantes sintió nostalgia por ver a los niños jugando, ya que le recordaba que en su niñez no 

tenía mucho tiempo para jugar porque debía de trabajar. Lo que se infiere es que esta clase de 

mensajes traen identificación con deseos frustrados de la niñez y a su vez los proyecta como 

anhelos que se cumplan en los hijos de este sector de la población. 

Por otra parte, entre lo que más le gustó a los entrevistados es esa transformación de la 

losa deportiva, el cual antes era probablemente un espacio de tierra; y de alguna forma la losa 

simboliza ese progreso.  

Si bien el comercial no habla de forma directa del progreso de un barrio, podría ser uno 

de los objetivos que tiene el concepto de construir y soñar. Por otra parte, los participantes 

indican que les hubiera gustado encontrar promociones en el comercial, o que Sol de alguna 
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forma apoye la construcción de losas y que los involucren a ellos. Se podría inferir que este 

público desea un beneficio práctico por las campañas publicitarias en la categoría de cementos. 

Es decir, que además de la identificación del mensaje, este a su vez les brinde algo tangible, 

como un descuento o capacitaciones: “Bueno, yo quisiera que Cemento Sol pueda capacitar a 

todos los maestros, llamarlos a un lugar, invitar a todos. De esa manera incentiva más al 

consumo de Cemento Sol, ¿no? Ahí sí habría más oportunidad para todos”. (Entrevistado 6, 

maestros de obra). 

Al mencionar si se sienten identificados con el mensaje del spot indican que sí porque 

ven que el producto se presenta con calidad e invita a un crecimiento personal. En ese sentido, en 

cuanto a los elementos percibidos que más les han generado identificación se encuentran la 

figura del albañil, la construcción y el juego. 

Asimismo, se les preguntó a los maestros de obra qué recuerdos les evoca la escena de 

los niños jugando fulbito. En este aspecto mencionan una cierta combinación entre alegría y 

tristeza. En parte esto se puede deber, como se explicó antes,  a que muchos de ellos tuvieron 

espacios de diversión muy limitados y precarios en la niñez. Justamente, se menciona el paso de 

la tierra y el polvo a la construcción de losas. 

Dentro de este tercer eje también se examinó la identificación en relación directa con la 

marca de cemento Sol. En ese sentido, cuando los encuestados se refieren al conocimiento de la 

marca y los aspectos  que los hacen sentirse identificados parten del concepto de procedencia (en 

este caso, su peruanidad) y cuán productiva es la marca.  

En cuanto a qué opinan de la marca de cemento Sol hace un valor más técnico por la 

especialidad propia de su profesión como maestros de obra. Es una valoración que recogen en 

primer lugar el concepto de seguridad, mencionan que es un bueno tanto para estructuras como 
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para columnas. Aunque también indican que el precio es elevado, esto no es un condicional para 

dejar el producto. Más bien, la parte estética no es una ventaja competitiva de este cemento, ya 

que expresan que para acabados no es tan recomendable.   

Nuevamente, al referirse sobre la relación calidad-precio, los participantes detallan que 

pese a que Cemento Sol es ligeramente elevado frente a otras marcas, vale la pena por su calidad. 

La necesidad de sentirse seguros, es básica para ellos y es también un distintivo de su trabajo, 

por lo que eligen esta marca. Hay también una valorización a partir de la procedencia peruana 

del producto, lo ven peruano también en parte por su larga trayectoria en el mercado. 

En cuanto la imagen que proyecta la marca, los maestros de obra mencionan que es una 

imagen sólida, la cual brinda seguridad.  Al mismo tiempo, es una marca que da una imagen 

dinámica en el sentido que se encuentra en actividad, construyendo canchas de fulbito. Tanto el 

atributo "solidez" y "dinamismo" de la imagen confieren la personalidad del progresista el cual 

está constantemente buscando concretar nuevas oportunidades de manera que pueda dar 

seguridad a los suyos. En ese sentido, Mario Ruiz indica que la marca se presenta como un 

aliado, el cual es capaz de ayudar a cumplir los sueños. 

Los participantes afirman que sí la imagen del comercial encaja con la propia al tener 

como características la garantía y el reconocimiento, valores principales de un buen maestro 

constructor, de lo que se desprende que la reputación de este público objetivo depende mucho su 

oficio: 

 

Sí. Porque como le digo, Cemento Sol es reconocido. Cuando las personas trabajan con 

Cemento Sol quedan satisfechas, contentas. Si yo he trabajado con Cemento Sol, mañana 

más tarde no habrá reclamos. Me van a decir: “El maestro ha hecho bien el trabajo”, y me 
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va recomendando a otras personas por trabajar con Cemento Sol. (Entrevistado 7, 

maestros de obra) 

 

Sobre la identificación en relación con los espacios construidos del comercial asocian la 

losa de fulbito, en primer lugar, como un espacio alejado, que se encuentra "en las barriadas"; y 

es también el producto finalizado del obrero. Uno de los entrevistados mencionó que asociaba a 

"la mano"  con la losa, respuesta que puede significar que la herramienta principal de los 

maestros de obra es su propio cuerpo, y  que la experiencia en el manejo del cemento lo que les 

da valor en esta ocupación 

Los participantes indican que sí retrata adecuadamente los espacios presentados, 

señalando que son reales. Las respuestas no llegan expresar un punto particular sobre estos 

espacios. 

Finalmente, para cerrar el tercer eje, se indagó sobre la identificación en relación con 

otras marcas.  Entre las marcas más recordadas y utilizadas se encuentran Sol y Andino, y las 

escogen por su rendimiento, acabado y su alta distribución. Esta valoración por las propiedades 

antes mencionadas conlleva un alto conocimiento del insumo con el que laboran. 

En el cuarto y último eje, “Experiencia personal en relación a espacios y marcas”, con 

relación a espacios y marcas, dentro del primer subtema, experiencia personal, al momento de 

preguntar qué es lo que más recuerda de su barrio cuando era niño, hay una marcada tendencia a 

señalar que ellos de pequeños se dedicaban a trabajar. Si bien había un momento para la 

diversión no estaba separada, además, de una actividad laboral.  Dentro de estos espacios de 

diversión en el barrio se encontraban las festividades y aniversarios como sucesos de bastante 
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recordación y centrales, de lo cual se infiere la tendencia a la sociabilización; a diferencia de 

otros ciudades propios de Lima Moderna. 

Entre las construcciones del barrio con los cuales más se identifican, se encuentran 

espacios como colegios, iglesias, losas y parques. Todos ellos lugares de sociabilización, de los 

cuales tanto el colegio como la iglesia brindan un cierto grado de conducción en la vida; mientras 

que la losa y parque invitan más a la distracción. Sobre estos espacios también es interesante 

señalar que muchos de ellos son autoconstruidos, con lo que podríamos concluir que la 

autoconstrucción no sólo se circunscribe a viviendas, sino también a espacios públicos porque 

pone en práctica la capacidad colaborativa del barrio: 

 

Con el colegio. Porque eso lo hicimos nosotros. Claro. Hay gente de ahí que ha 

colaborado, movimos piedra a piedra, levantamos las columnas. (El Estado) te destina un 

dinero, pero a veces eso no alcanza. Incluso ahora hemos techado otros salones. Tres 

salones más, y así colaborando. Jugamos y colaboramos, digamos, no todo el barrio; pero 

parte del barrio, gente que como yo que tiene sus hijos, y colabora, va y levanta. 

(Entrevistado 1, maestros de obra) 

 

Sobre la importancia del barrio, los participantes mencionan que ahí se encuentra su 

hogar, como una forma de extensión de la familia, que por algún motivo no encontraron muy 

presente en su propio núcleo familiar, de donde se infiere que el vecino es un miembro más de la 

familia. Al mismo tiempo hay un orgullo por el barrio, que va más allá de la infraestructura o 

servicios de la zona, sino que surge por los lazos emocionales que se dan entre los miembros de 

estas comunidades 
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Finalmente, en cuanto a la recordación de los encuestados sobre marcas que hayan 

utilizado espacios propios de un barrio al igual que Sol, los entrevistados no señalan otras marcas 

adicionales. Si bien existen otras categorías que recurren a estos espacios para los maestros de 

obra no ha calado alguna de ellas, lo cual podría explicarse que es un aspecto importante resaltar 

los espacios materializados (losa, vivienda, escuela, etc.) dentro de un comercial para atraer el 

interés. 

En cuanto a la relación de marcas con los espacios abiertos en la etapa de niñez, los 

participantes nos indican marcas deportivas como Adidas, Viniball, Dunlop, Gloria, Leche 

Anchor. Este conjunto de marcas engloban el componente nutrición (Anchor y Gloria) y 

diversión a bajo costo (Viniball). Asimismo, hay marcas aspiracionales como Adidas, con la cual 

los encuestados se sienten a gusto por la imagen de garantía que brinda. 

 

4.3 Discusión y hallazgos 

El presente trabajo ha permitido estudiar la relación entre las variables identificación de 

marca y autoconstrucción mediante el uso de alegorías. El estudio ha evidenciado, lo siguiente: 

Los espacios autoconstruidos públicos, como una losa deportiva, son lugares que 

proyectan emociones, ya que permiten una alta socialización entre los miembros de un barrio. 

Asimismo, constituyen fuentes de orgullo porque han sido elaborados con mucho sacrificio y en 

colaboración entre los miembros de la comunidad. En ese sentido, las marcas se ven fortalecidas 

al utilizar este tipo de espacios,  generando identificación con el público objetivo. 

También se infiere que sí existe una relación entre la variable  espacios autoconstruidos y 

la generación de identificación de marca cuando se asocia al valor de producto. Por ejemplo, si 
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se comunica, en el spot, la fortaleza del cemento en distintas infraestructuras y se la asocia a una 

proyección personal (como cumplir un sueño) o aspiración futura. 

Por otra parte, los discursos publicitarios de autoconstrucción son valorados por el 

consumidor de cementos cuando mencionan a la marca su procedencia peruana, su larga 

trayectoria en el mercado y su rentabilidad. Hay pues una alta atención cuando la marca es 

práctica y materializa sus atributos diferenciadores. Por ende, estos discursos publicitarios de 

autoconstrucción no pueden desligarse de esto último en su propuesta de comunicación. 

Otro punto  es la vinculación de la autoconstrucción y el discurso o narrativa del fútbol. 

Se podría concluir que esta relación ayuda a la identificación de la marca, ya que promueve una 

carga emotiva positiva debido a alta popularidad que goza el fútbol en nuestro país, pese a que 

este deporte no guarda una relación directa con el producto. 

Por otra parte, cuando se recurre al concepto de niñez ligado a una etapa alegre y sin 

problemas, las marcas que quieran apoyarse en esta temprana edad y se dirijan al autoconstructor 

deberían contemplar que el público no necesariamente lo percibe o entiende de esta forma, ya 

que existe una nostalgia debido a que probablemente la niñez les significó una etapa dura y de 

sueños frustrados. 

Otro punto importante es entender que para asociar la identificación de marca al 

fenómeno de la autoconstrucción es importante mencionar el componente colectivo, es decir, la 

autoconstrucción entendida como un proyecto en conjunto que involucran a comunidades, 

familias, barrios, entre otros; y no desde una visión individualista que se podría registrar en otras 

categorías de consumo, tales como marcas exclusivas de vehículos, por poner un ejemplo. Por 

ende, para este target, un verdadero sentido del progreso debe impactar en la comunidad o en el 

entorno familiar inmediato. 
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Asimismo cuando la marca, en un spot, narra un discurso de autoconstrucción, el target lo 

valora si observa la transformación del espacio. Esto sucede, por ejemplo, con los cambios de los 

espacios habitables como losas deportivas, viviendas, pistas que en un inicio fueron tierra y 

luego se convierten espacios funcionales. 

Los lenguajes alegóricos o metafóricos empleados dentro de un discurso publicitario que 

recurren al concepto de autoconstrucción no deben de ser muy complejos y deben recurrir a 

signos muy cercanos para su mayor compresión. En el caso de Cemento Sol se utilizó el signo de 

losa deportiva, la cual es muy común en los barrios periféricos de Lima. 

Otro hallazgo es que los personajes protagónicos dentro de un discurso publicitario de 

autoconstrucción deben ser diseñados de manera que transmitan experiencia y conocimiento 

tanto de su campo laboral como  de su crecimiento personal. Dichos personajes deben ser 

masculinos debido a que la cultura del target excluye a las mujeres en la labor de construcción. 

También vale mencionar que a la hora de exhibir espacios autoconstruidos, la marca debe 

procurar otorgar un tratamiento visual que potencie sus atractivos sin tampoco convertirlos en 

lugares idealizados, lo cual restaría realismo y también identificación con la marca. 

En resumen, podemos señalar que las figuras alegóricas entendidas como una forma de 

generar identificación con la marca, cuando se desarrollen dentro de discursos de 

autoconstrucción, deben ser estructuradas tomando en cuenta lo siguiente: deben utilizar signos 

espaciales cercanos al target (como una losa), poseer una figura sabia – experimentada dentro del 

relato, ser realistas y llamativas al mismo tiempo,  ser transformadoras (al convertir un lugar 

hostil en uno habitable), no olvidar el sentido pragmático del producto (el cemento y su 

funcionalidad), dirigirse a un proyecto colectivo de personas y asociar su discurso a deportes o 

actividades donde haya una analogía de superación personal. 
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CAPÍTULO 5:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la presente investigación se concluye lo siguiente: 

 

• Luego de revisar diversas investigaciones se pudo hallar que la metáfora es una 

figura muy utilizada en el discurso publicitario. Sin embargo, el uso de alegorías 

han sido poco estudiado y a su vez no se ha profundizado el estudio de su impacto 

en el público objetivo. 

• La autoconstrucción es una práctica que atraviesa todos los niveles 

socioeconómicos pero en los niveles C y D es una realidad más acentuada y 

afectada por la ilegalidad en parte por la falta del apoyo del Estado. 

• La identificación de marca se encuentra dentro de lo que desarrolle la imagen del 

producto, y no está necesariamente ligado al consumo o compra del producto por 

parte del consumidor. 

• El uso de alegorías en el discurso publicitario de la autoconstrucción logran 

mayor identificación cuando están dirigida al entorno del público objetivo como 

la familia o el barrio. 

• El uso de la alegoría en el spot de cementos Sol ha sido utilizada para llegar a un 

público objetivo amplio, ya que el contenido utiliza de fondo la emotividad que 

genera el Mundial de fútbol y el logro de sueños para generar identificación. 

• Según los hallazgos en las entrevistas de profundidad, el público objetivo se 

siente identificado cuando encuentra espacios de autoconstrucción similares a su 

entorno reforzándose esta identificación con el discurso alegórico del comercial. 
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• Los estudios en el campo de identificación de marca y autoconstrucción mediante 

el uso de alegorías ha sido poco desarrollado en el ámbito académico en el Perú. 

Solo se ha encontrado bibliografía extensa en campo de la autoconstrucción pero 

desde un enfoque social. 

• La autoconstrucción de por sí solo no tiene una identificación con el público 

objetivo si no está soportada por la alegoría. 

• Finalmente, esta investigación expone claramente que la alegoría utilizada en el 

spot “Sueños”, la cual representa el concepto de autoconstrucción a través del 

discurso de la construcción de sueños, incide en la identificación de marca con el 

público objetivo mediante la conexión con su mundo interior y experiencias 

personales.  

 

Como recomendación: 

 

• Debería realizarse más estudios sobre la alegoría en discursos publicitarios 

centrados en la autoconstrucción 

• Para futuras de líneas de investigación se recomienda estudiar la relación entre el 

uso de alegorías y fidelización de marca. 

• Asimismo, sería interesante poder examinar cómo las figuras alegóricas y 

metafóricas pueden ayudar a construir identidad de marca, sobre todo en su nivel 

de imagen, ya que las alegorías de por sí son expresiones visuales. 
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ANEXO 1:  

GUÍA DE PAUTAS 

 

 

GUIA DE PAUTAS 

Agosto 2018 

 

 

Buenos días/ tardes, muchas gracias por haber aceptado venir a conversar, mi nombre es 

Robinson Campos. Soy un exalumno publicitario y me encuentro desarrollando una 

investigación académica.  

Yo les voy a hacer preguntas, pero esto no es un examen, aquí no hay respuestas buenas 

ni malas. Nos interesa conocer lo que piensa cada uno a partir de una encuesta que tomará no 

más de 20 minutos. Les voy a pedir permiso para grabar la conversación para el posterior 

análisis. Será una información estrictamente confidencial.  

A continuación se mostrará un spot publicitario para luego responder a las siguientes 

preguntas. 

 

Parte 1. Aspectos generales de la comunicación. 

Objetivo: Conocer si el mensaje principal del spot publicitario ha sido comprendido. 

1. ¿Qué recuerda del comercial que acaba de ver? ¿Qué le llamó la atención de ello? 

2. ¿Qué lo hace sentir este comercial? 

3. ¿Qué es lo que más le gusta del spot? ¿Por qué? 

4. ¿Y lo que menos le gusta? ¿Por qué? 
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5. Para usted, ¿cuál considera es el mensaje principal del spot? ¿Qué es lo que está 

tratando de hacer este spot? 

6. ¿Se siente identificado con el mensaje del spot? ¿Por qué?  

7. ¿Conoce la marca que se muestra en este spot? ¿Qué sabe de ella? ¿Cuál es su 

opinión de ella? ¿Y se siente identificado con esta marca ahora que ha visto este spot? 

¿Por qué? ¿Qué aspectos considera que le ayudan a sentirse identificado con esta 

marca? ¿Por qué? 

8. ¿Qué le pareció el lenguaje que se utilizó en este spot? ¿Por qué? ¿Es comprensible? 

¿Es claro al dar el mensaje? 

9. ¿Cuáles son los elementos (personajes, espacios, etc) que le generan más 

identificación en el spot? (E: por cada uno de ellos indagar por qué) 

10. ¿Qué rol considera tienen los niños en este spot? ¿Considera adecuado incorporarlos 

en este spot? ¿Por qué? 

11. ¿Qué rol considera tiene el personaje adulto que habla con el niño en este spot? 

¿Considera adecuado incorporarlo en este spot? ¿Por qué? 

12. ¿A qué tipo de público considera que está dirigido este spot? ¿Podría describirlo? 

13. ¿Qué cosas en común encuentra usted en todas las escenas del comercial? ¿Qué lo 

hace sentir eso? 
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Parte 2. Exploración de la relación de las variables en el spot publicitario: autoconstrucción 

e identificación de marca. 

Objetivo: Conocer si existe una relación entre autoconstrucción e identificación de marca. 

14. ¿Cuál considera que es el sentido de hablar del mundial en el spot? ¿Qué sentimientos 

le genera el incorporar el mundial? ¿En qué le hace pensar? 

15. ¿Qué recuerdos le evoca cuando ve la escena de los niños jugando fulbito en este 

spot?  

16. ¿Con qué asocia la cancha de fulbito en este spot? ¿Con algo más? 

17. ¿Qué es lo que recuerda de su barrio? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Lo que menos? 

18. ¿Qué tan importante es el barrio donde vive para una persona? ¿Por qué es 

importante? 

19. ¿Con qué tipo de construcciones o espacios de su barrio usted se identifica más? ¿Por 

qué? 

20. Y cuando era niño, ¿qué recuerda de su barrio? ¿de las actividades de las que 

participaba?  

21. Si tuviera que asociar marcas con esos lugares y esas actividades, ¿con cuáles las 

asociaría (pueden ser marcas actuales o antiguas)? ¿Por qué las asociaría? ¿Se sentía 

identificado con ellas? ¿Por qué? 

22. ¿Qué importancia le daban al barrio donde vivía? 

23. ¿Les parece que el spot visto retrata adecuadamente estos espacios? ¿Y recuerda 

alguna otra marca que utilice esos espacios en sus spots? ¿Cuáles? ¿Qué recuerda de 

ese spot? ¿De qué marca? ¿Cuál era el mensaje de ese spot? 
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Parte 3.  Identificación con la imagen de la marca en el spot. 

Objetivo: Indagar sobre el conocimiento e identificación con la marca. 

24. ¿Qué marcas de cemento recuerda? ¿Qué sabe de esa marca? (E: preguntar por cada 

una que se conoce) 

25. ¿Qué marcas utiliza usted? ¿Por qué la(s) eligió? 

26. ¿Qué características valoran más de esa marca de cemento? 

27. ¿Qué opina de la marca de cemento Sol? ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Y 

negativos? (A quienes no la utilizan, preguntar qué aspectos podrían hacer que la 

utilizara más) 

28. ¿Considera que la marca ofrece un producto con buena relación calidad-precio? ¿Por 

qué? 

29. ¿Cuál es la imagen que proyecta la marca en el spot que ustedes revisaron?  

30. ¿Encaja dicha imagen con la imagen que tiene de usted mismo? ¿Por qué? 

 

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO 2:  

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD AL PÚBLICO OBJETIVO: PADRES DE 

FAMILIA Y MAESTROS DE OBRA 

 



 

Oscar Luis Maximo Rodrigo

58 24 57 28

03/09/2018 05/09/2018 06/09/2018 03/09/2018

NÚMERACIÓN DE ENTREVISTA 1 2 3 4

TEMA SUBTEMA ITEMS DE DESARROLLO

1.      ¿Qué recuerda del comercial 

que acaba de ver? ¿Qué le llamó la 

atención de ello? 

El cemento que uno utiliza en cualquier 

trabajo.  Lo que mas me llamo la 

atención es el deporte.

Es lo que dice que el Cemento Sol lo puede construir. Si uno sueña, lo 

puede construir el cemento.

Que solamente con cemento, sin tener dinero ni nada por el estilo ni 

estar viajando, podemos vivir y soñarlo acá. Pero dice que el cemento lo 

puede hacer.

Que supuestamente está hablando de 

fútbol, deporte, hay niños. (Le llamo la 

atención) Los chiquillos que están ahí, 

supuestamente siguiendo a su ídolo 

Paolo, que quieren ser como Paolo 

Guerrero.

La construcción de un sueño, de que 

nada es imposible y que poco a poco y 

con esfuerzo se han logrado las cosas 

que actualmente tenemos como país.

5. Para usted, ¿cuál considera es el 

mensaje principal del spot? ¿Qué es 

lo que está tratando de hacer este 

spot?

Bueno, que en la vida hay algo mejor: el 

deporte; un trabajo honesto, así como 

el trabajo de albañilería, como el que se 

hace con Cementos Sol.

De este comercial el mensaje no lo es… En una parte, hay una parte 

buena: que no necesitamos dinero, no necesitamos viajar, no 

necesitamos tener muchas cosas De valor, que todas las cosas las 

tenemos acá ahorita. Cualquier persona es importante, como cualquiera 

sea una persona que tenga plata o algo, una persona no deja de ser una 

persona, somos iguales. Pero esa es una parte que me gustó.

Está haciendo propaganda, haciendo promesas que de repente no se 

pueden realizar con el cemento, ¿me entiende? Que el cemento está 

mucho ya sobresaliendo, otra expectativa que no debería estar 

proponiendo está propagando. 

Podría decirle varias cosas, ¿pero qué es 

lo principal ahí? Que esos niños son el 

futuro del Perú.

(Está tratando de hacer) 

Supuestamente está levantando una 

esperanza de la juventud, de la niñez.

Que unidos podemos todo.

8. ¿Qué le pareció el lenguaje que se 

utilizó en este spot? ¿Por qué? ¿Es 

comprensible? ¿Es claro al dar el 

mensaje?

Sí, está bien.

Al menos comprensible más o menos. Pero en eso de “Cementos Sol lo 

puede hacer”, que él puede cumplir todos tus sueños, no me parece 

creíble.

Sí lo pudo entender.
Sí, sencillo y claro, fácil de llegar a todas 

las personas, no es tan meticuloso.

13. ¿Qué cosas en común encuentra 

usted en todas las escenas del 

comercial? ¿Qué lo hace sentir eso?

Se repiten los tres jugadores que están 

parados, y quieren ser iguales.

A mí me hace sentir bien.

Común, he visto en la mayoría que juegan en las canchas. Había juegos, 

pero mayormente he visto que están jugando en canchas, jugando pelota, 

que sea de concreto, pero también hay canchas que son de grass, de 

vegetal sintético, no solamente de concreto. 

Solamente ver una cancha de concreto hace sentir nada.

Los niños que juegan, haciendo su 

deporte.

A mí, bien. Como le digo, a mí me gusta 

bastante el deporte. Es el único deporte 

que más me gusta.

El sueño. Ah, me hizo sentir, como te 

comenté en algún momento, la 

nostalgia, porque yo también lo he 

vivido en su debido momento.

12.  ¿A qué tipo de público considera 

que está dirigido este spot? ¿Podría 

describirlo?

Para los niños, para la fábrica de 

cemento, para los padres.

Mayormente a los mayores, creo, porque pueden entenderlo mejor 

porque a veces hay unas partes confusas que una persona menor no 

puede identificar.

Supuestamente es, uno, para el 

material que están usando; y dos, es 

para el pueblo en sí.

Yo creo que a las futuras promesas del 

fútbol peruano.

A futbolistas nada más, o a niños y 

adolescentes que quieren ser 

futbolistas, nada más.
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1.      ¿Qué recuerda del comercial 

que acaba de ver? ¿Qué le llamó la 

atención de ello? 

Al final, que todo va dirigido al cemento, a la cancha. Creo que

en ese tiempo Perú estaba para el Mundial, o ya había

clasificado al Mundial, y usaron eso como para tomar la

atención; pero al final el centro de todo es la cancha de

cemento, que ahí podemos soñar, y se empieza a soñar.

La pregunta del señor al niño más que todo. Mejor dicho,  bueno yo lo interpreto así…. 

que todo sueño se puede realizar. Pero todo depende también de la unión y de la meta 

que tú te fomes bueno, eso lo observo. Y bueno siempre es bueno soñar, el sueño es 

bonito pero hay que tener fe en lo que quieres hacer y poderlo realizar. No solo ver el 

presente sino también ver el futuro. Como dice el presente es hoy y el futuro mañana. 

Y hay que estar preparado para todo. Mas que todo hacer realidad los sueños porque en 

el futuro se lo va a necesitar y vas poder vivir bien con eso, realizando tus sueños. Y si 

no lo realizas vas a tener problemas.

Las canchitas, la loza, las lozas de 

cemento.

Que la unión hace la fuerza y

gracias al cemento hay canchas

que salen jugadores.

5. Para usted, ¿cuál considera es el 

mensaje principal del spot? ¿Qué es 

lo que está tratando de hacer este 

spot?

Bueno, como te dije en el comienzo, lo de Cementos Sol, que

ellos hacen la cancha. Como te dije, usaron lo del Mundial para 

poder llamar más la atención.

Yo siempre lo he entendido, la unión hace la fuerza en todo. Y si nosotros no somos unidos… Yo he 

estado en otro país, en Chile por decir, en Chile nos odian mucho y nos l levan mucho adelanto 

pero quieren a su país. El peruano no quiere a su país, el peruano parece que no ha nacido en esta 

tierra. Cualquier cosa trata de destruirlo, ¡y no es así! Uno debe de hacer las cosas con cariño, 

amor y eso nos sirve, mientras vivimos, lo podemos gozar y también  lo pueden gozar nuestros 

hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todas nuestras generaciones. No solo mi generación 

sino de muchos peruanos. Pero si no somos unidos ahora, no volvemos a tener unidad, honradez. 

Ser sencillos y respetuosos, jamás vamos a lograr ser como antes.

Bueno para mi yo siempre he observado que el peruano debe de rescatar lo que a veces se ha 

olvidado bastante. Y eso trata de hacer con la niñez porque ahorita la persona adulta es difícil  de 

cambiarlo en cambio ahorita nuestra opción en el Perú es la niñez. ¿Me entiendes? La niñez 

porque… podemos, yo se hay pocos peruanos en estos momentos que puede pensar igual que yo. 

Porque somos no se cuanto millones ya hasta me olvidado los millones que somos pero que pasa 

de que…pero nos olvidamos de la niñez, la parte principal de nosotros. Y nosotros no le 

enseñamos los valores, lo básico para que sean, para que en este Perú seamos mejores, seamos 

distintos ahorita, en realidad ahorita me has hecho recordar de algo. ¿Que el Perú es uno de lo 

países más ricos del mundo no? De sudamerica. Y tenemos todo. No nos falta nada. Tenemos tres 

regiones: costa, sierra y selva. Somos el país más rico que hay. Pero que pasa que aca vivimos 

como pobres. Y que pasa de que ahorita si nosotros hubiéramos sido unidos nunca hubiéramos 

perdido la humildad. Hubieramos sido quizás uno de los mejores países del mundo, de 

sudamerica, no? No del mundo, de Sudamerica. En distintas etapas…. el desarrollo con su sistema 

social también y muchas cosas más. No hubiera habido tanta pobreza como ahora, eso es todo. 

Ahí si me agarraste. Que sigamos 

adelante. Que poco a poco nos 

vamos a superar y ser mejores.

¿Trasmitiendo? Que siempre hay que apoyar a los hijos para salir adelante.

8. ¿Qué le pareció el lenguaje que se 

utilizó en este spot? ¿Por qué? ¿Es 

comprensible? ¿Es claro al dar el 

mensaje?

Sí, fue claro. Fue referente al fútbol, y que nos podemos unir

todos y podemos soñar. Creo que muy aparte del futbol,

podemos soñar y hacer muchas cosas.

Me enseñó bastante, que es un buen material, no sé si Sol es peruano, y si es peruano a 

buena hora.
Sí, es claro. Es comprensible.

13. ¿Qué cosas en común encuentra 

usted en todas las escenas del 

comercial? ¿Qué lo hace sentir eso?

¿En común? La selección peruana, y que no pensemos que

nunca hemos hecho nada. Siempre estamos luchando,

siempre podemos ir hacia adelante. Que no nos sintamos

derrotados, que no te sientas menos que nadie, porque

siempre la luchamos; no solo en el fútbol, sino en la vida

misma. Esto puede abarcar muchas cosas, dependiendo a

dónde lo quieras derivar. Si nos explayamos mucho, pueden

ser muchas cosas.

La cancha deportiva, la niñez, el futbol. Ahhh! Nostalgia (me hizo sentir) . Recuerdos

más que todo.

Bueno, todas las canchas

deportivas. Veo diferentes sitios,

diferentes lugares, veo a las

canchas. Me hace recordar mi

infancia

La unión, la fuerza de seguir

adelante. ¿Qué me hizo sentir

eso? La pasión por el fútbol.

12.  ¿A qué tipo de público considera 

que está dirigido este spot? ¿Podría 

describirlo?

Yo creo que a todos, en general. Bueno, también para niños a

partir de siete u ocho años. Si cuando empezó la fiebre del

Mundial, mis hijos también se pusieron… querían que les

compre la camiseta y todo lo demás; o sea, les atrajo. A ellos

que no veían mucho fútbol, les atrajo.

Público en general. Para cualquier tipo de persona. A todos, grandes y chicos.
A que todo el mundo vea eso.

Claro, a todas las personas. 
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10. ¿Qué rol considera tienen los 

niños en este spot? ¿Considera 

adecuado incorporarlos en este spot? 

¿Por qué?

Porque un niño a veces mira los 

partidos de los mayores y quiere ser 

igual que ellos. 

Los niños estan ahí porque el deporte 

es sano. Yo recomendaría que todos los 

niños sean así, yo estoy de acuerdo.

El rol de los niños… llamar más gente de repente, que compremos su 

marca de cemento. Pongamos que yo tenga hijos mayores más adelante, 

van comprando cemento y va a ser mejor para ellos.

No me parece adecuado porque no es nada de construcción.

Supuestamente están haciendo una 

propaganda del cemento. (Lo considera 

adecuado) Yo creo que sí. Porque como dije, 

supuestamente ellos se sienten felices 

practicando en una cancha de losa que es de 

cemento.

Hasta muchos, en el sentido de que tienen 

un sueño, lo primero; lo segundo, es que 

son apoyados mucho por sus padres y eso 

transmite mucho que el padre no 

solamente tenga un hijo y lo deje ahí, sino 

esté acompañándolo en su caminar, para 

eso es un padre de familia.

(Me parece adecuado incorporarlos) Sí, sí, 

porque los niños son el futuro del país.

11. ¿Qué rol considera tiene el 

personaje adulto que habla con el 

niño en este spot? ¿Considera 

adecuado incorporarlo en este spot? 

¿Por qué?

Le está dando aliento al chiquito, creo 

que a su hijito.

Lo considero adecuado porque está 

dando buen consejo al niño.

¿El rol? El rol de ahí es el que infunde y dice las promesas que está 

haciendo la marca.

Me parece que en ese rol de ahí no debió. Bastaba de hablar o que narre 

así, sin el personaje.

Por lo menos le está indicando que 

jueguen, que sean disciplinados, que se 

cuiden, y que sigan para adelante. Los está 

apoyando.

(Lo considera adecuado)  Sí, puede ser.

Porque como digo, supuestamente… Sobre 

todo por la losa, el piso.

Que con su experiencia le anima a no 

rendirse.

Claro, porque es una figura paterna y aparte 

es una figura mayor que te guía, que ya sabe 

el camino.

14. ¿Cuál considera que es el sentido 

de hablar del mundial en el spot? 

¿Qué sentimientos le genera el 

incorporar el mundial? ¿En qué le 

hace pensar?

O sea, lo han usado para vender más y 

que los niños sigan practicando.

Del Mundial no tiene nada de sentido pues se está hablando del cemento 

y ahora viene que decir que el Mundial. No debemos por el Mundial… 

Todos hablan del Mundial, pero no piensan que nos preocupamos de 

otras cosas.

El sentimiento de que como le dije, la niñez que anteriormente hemos 

vivido cada uno de nuestras personas y aparte del sentimiento un poco 

que metan lo nuestro que es un poco el juego, o sea tú puedes jugar en 

cualquier lado, sea en la tierra, en el pasto, en el grass, en cualquier lado. 

No solo en el cemento, en la cancha de cemento.

No, como ahora todos están con la fiebre del Mundial, todo lo que se 

puede vender hasta han sacado gaseosas, han sacado todas esas cosas, es 

un tema de elección de cada uno, o sea, “por el Mundial compramos 

cemento”, no es eso. Bueno, eso es lo que pienso.

Para mí el Mundial fue una cosa que… Antes 

de los 36 años nunca había esta emoción del 

Mundial.(Me hacer sentir) Bastante bien. 

Parece que donde iba la selección peruana, 

era local; y era una cosa atractiva.

Me hace pensar que siempre debemos ir al 

Mundial. 

Ah, fue todo, todo lo que hemos pasado, 

sufrido, todo lo que hemos pasado, 

penurias, todo pero se logró el fin, el 

cometido.

¿Qué es lo que me ha generado 

exactamente?, me ha generado pasión, 

garra, inflar el pecho por mi país que pudo 

lograr un cupo en el Mundial.
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10. ¿Qué rol considera tienen los 

niños en este spot? ¿Considera 

adecuado incorporarlos en este spot? 

¿Por qué?

De que inician su sueño, ahí inician el sueño de poder ser 

como Paolo Guerrero. Más que adecuado, yo creo que bien, 

porque juega con los sueños de las personas y la selección. 

Creo que lo han derivado bien respecto al fútbol.  ¿A quién no 

le gusta el fútbol?

Hacer recapacitar a la gente adulta. Nos estamos olvidando de la niñez y eso es muy 

importante. Sí lo considero adecuado porque nos hace recordar y recapacitar cómo 

hemos sido. A veces los adultos se olvidan muy rápido.

Se le entiende, dar a conocer 

todas las canchas deportivas, 

donde ellos juegan. Y ellos 

necesitan una canchita de fulbito 

para hacer deporte y estar 

alegres. Sí. Porque se andan 

divirtiendo.

Estar unidos siempre y jugando. Sí 

(considera adecuado). Porque

eso motiva a darle ejemplo a los

padres para que encaminen a los

hijos por el bien.)

11. ¿Qué rol considera tiene el 

personaje adulto que habla con el 

niño en este spot? ¿Considera 

adecuado incorporarlo en este spot? 

¿Por qué?

Creo que dice que “aquí empiezan tus sueños”. ¿Qué rol

cumple? Que le dice que tiene sueños, que puede soñar, que

puedes hacer tus sueños. Sí, porque como eran bastantes

niños, tenía que haber un adulto, que siempre como que te da

un consejo, y yo creo que los adultos te orientan hacia algo

bueno.

Es muy importante. Sí. Siempre es bueno tener una persona mayor que nos guíe, o nos

enseñe algo o comente algo o de un resumen de lo que la niñez puede ser para

nosotros.

Que sigan adelante. Obviamente,

vamos a salir mejor en el futbol

como estamos ahora. Sí, porque

le enseña, como consejo, que

poco a poco van a salir adelante

Que lo motiva a seguir sus 

sueños. Sí (considera adecuado) 

Porque motiva a los niños a 

cumplir sus sueños, a seguir 

adelante.

14. ¿Cuál considera que es el sentido 

de hablar del mundial en el spot? 

¿Qué sentimientos le genera el 

incorporar el mundial? ¿En qué le 

hace pensar?

El momento pues, ¿no? Imagínate que Perú no hubiese 

clasificado, no hubiesen hablado, no lo hubiesen tocado. Si 

hubiera sido seis meses atrás, Perú no estaba ni clasificado; 

estábamos eliminados prácticamente. - Que se haya 

incorporado al Mundial... Ya he visto este comercial. Y cuando 

lo vi, dije: “Qué bonito”. Te da sueños, y al final ponen, se 

vende la marca El Sol, ¿no? Pero en primera instancia, cuando 

yo lo vi por televisión, pensé que se iba a enrumbar a otro 

lado, que uno puede tener sueños y que los puede lograr; 

pero al final sale Cementos Sol y todo lo demás. Pensé que era 

un comercial de la Federación, pero ya cuando termina recién 

te das cuenta a dónde va dirigido.

Ahhh …eso es parte de nuestra vida. El mundial ha sido, ha atraído a muchas personas,

ha tocado el fondo de cada ser humano de que debemos ser más unidos. Ahora, lo que

nos ha enseñado la gente de Europa, debemos querer a nuestro país y ser unidos y

bueno, lo que no comentan hasta ahora en ningún canal de televisión ni tampoco

periódico es lo que se aprende afuera debe de traerse al país. Porque el peruano tiene

la mala costumbre o el defecto que se va al exterior y aprende muchas cosas y una vez

que cruzan la frontera, llegan al aeropuerto pisan tierra, ya se olvidan de todo lo que

han aprendido; y no enseñan, no traen acá, vuelven a sus malas costumbres a los

defectos que tiene el peruano. Lo vuelvo a decir, que debemos ser bien unidos, y no

olvidarnos de nuestro país en el que hemos nacido y debemos quererlo más, porque

ahora no lo queremos. Mejor dicho, el peruano está demostrando que no queremos al

país. Se ha vuelto destructivo, más que todo está destruyendo su propio país. 

Porque pensamos que nunca

íbamos a estar y ahora estamos.

Porque así comenzaron, todos los

jugadores de la selección

empezaron jugando en la loza

deportiva.

¿Sentido? Porque nunca hemos 

llegado al... (mundial) hasta que 

este año que llegamos. Jugamos 

como siempre y quedamos mal. 

(sentimientos) La pasión por el 

fútbol, amor al deporte. ¿Qué me 

hace pensar? Alegría. 
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2. ¿Qué lo hace sentir este 

comercial?

Me hizo pensar en mi hijo, en que 

juega, porque a mi chibolito le 

gusta el deporte.

El comercial me ha hecho… una parte es cierta. Pero yo digo el 

cemento cómo… lo que nosotros soñamos lo puede realizar.

Todo bien. ¿Qué otra cosa podría comentarte? 

Solo que hablan de deporte, de la cancha, con 

qué material está hecho, que supuestamente 

es Cementos Sol.

Nostalgia porque nosotros los peruanos 

hemos vivido muchas frustraciones de nunca 

poder ido a un Mundial y ahora que se da la 

oportunidad alegra, no solamente, o sea, el 

fútbol en sí genera una pasión en todas las 

personas, más en los hombres, pero es una 

alegría que nos contagia a todos, a pesar de 

cómo vas en tu trabajo y todo, si tú ves que tu 

selección ha clasificado, de hecho que te 

sientes feliz y te sientes otra persona, y se ha 

demostrado en distintas ocasiones que al 

pasar eso el ánimo de la gente en el trabajo 

es mejor.

3. ¿Qué es lo que más le gusta del 

spot? ¿Por qué? 4. ¿Y lo que menos 

le gusta? ¿Por qué?

Uhm, el deporte.

Todo está bien. (nada que les 

disguste)

Porque a mi hijo le encanta el 

deporte, le gusta hacer deporte.

Lo que más me gustó fue los chicos jugando en el parque, en el 

asfalto, en el cemento. Estar ahí en todo, en conjunto, en familia, 

dejando todas esas cosas. Prácticamente es la vida cotidiana que 

deberíamos de estar haciendo, pero hay algunas personas que se 

quedan en su casa pegadas al internet. 

Lo que menos me gustó es que Cementos Sol esté proponiendo 

cosas. Que Cementos Sol dice que puede, o sea, si yo compro una 

bolsa de cemento, yo voy a conseguir mis sueños en la vida.

Como le digo, sobre todo el deporte, porque 

siempre he practicado bastante el fútbol. 

Nunca me pierdo los partidos de televisión.

Lo que menos me gustó que sobre todo hay 

chiquillos que al principio juegan sin ropa 

deportiva como debe de ser, zapatillas. O sea, 

si tienen una caída, se pueden romper algo, se 

pueden lesionar. 

Lo que más me gustó del comercial es nunca 

darse por vencido y que siempre deber 

perseguir tus sueños.

Que no sentí mucho el tema exactamente de 

la marca, no lo vi mucho, más que todo vi el 

sentimiento que ponen.

6. ¿Se siente identificado con el 

mensaje del spot? ¿Por qué? 

Sí. Porque yo quisiera que mis hijos 

sean así, como el deportista, que 

trabajen…

Identificado en las cosas que uno hace hacía anteriormente en lo 

cotidiano, jugar fútbol y todo eso. Y ahora identificado 

mayormente no mucho, porque Cementos Sol nos promete algo. 

Yo he usado bastante Cementos Sol y todos mis sueños 

prácticamente no se hacen realidad. Es algo, una promesa que 

hacen, pero…

Yo creo que sí. Por que cómo le digo, porque 

son niños, son jóvenes que son el futuro del 

país, y supuestamente si siguen practicando 

deporte, pueden ser útiles para el país.

Claro, porque uno de chibolo es futbolero, yo 

también he jugado partido y admiro a los 

grandes jugadores, y que me hubiera gustado 

ser en su momento, pero por parte de la vida 

no se logró, porque es una lucha constante, 

probarte en varios equipos, es bravo, como 

también le pasó a mi primo.

9. ¿Cuáles son los elementos 

(personajes, espacios, etc) que le 

generan más identificación en el 

spot? (E: por cada uno de ellos 

indagar por qué)

Esto del deporte, está bonito.

Porque el deporte es sano. Yo

antes jugaba el deporte con mi

papá, ahora mi hijo está jugando.

Por eso

(Solo con el mensaje) No estar… Prácticamente como dice “no 

necesitamos de dinero, no necesitamos de cosas, ni bienes 

materiales”. Eso me gustó

(Le genera identificación) Ahí se ve casas que 

están construyendo, supuestamente con 

material noble.

Porque supuestamente es para que vivan más 

seguros, más tranquilos, y se vean otras cosas.

(Ademas) Claro, que son pueblos jóvenes 

donde estás practicando eso.

Porque supuestamente es su barrio, el sitio 

donde viven porque no pueden vivir en otro 

de mejores condiciones.

Como te había comentado hace un momento, 

no he visto nada específico en el comercial, 

pero lo que podría rescatar es el tema de la 

construcción, la parte final cuando llega el 

cemento y están poniendo un parche nada 

más; o sea, están tratando de hacer la losa, 

pero la losa hazla rápido, ¿no?

15.  ¿Qué recuerdos le evoca cuando 

ve la escena de los niños jugando 

fulbito en este spot

Uno se siente bien con verlos 

jugando así. Me gusta el deporte.

Mi papá era jugador, antes jugaba; 

yo también jugaba; ahora mi hijito 

quiere ser jugador. Le gusta el 

deporte. Eso me hace recordar a mi 

papá porque él es igual que su 

abuelo.

Recuerdos… Claro, cuando anteriormente, todo era fácil. Mientras 

uno crece toma más responsabilidades, más actos, uno tiene que 

estudiar, uno tiene que trabajar, tenemos que pagas deudas, 

tenemos que pagar cosas que nosotros queremos adquirir. Pero 

cuando éramos pequeños, todo era juego, era normal; como se 

dice, color de rosa. 

Me hace recordar que cuando estaba 

estudiando, era joven, también me gustaba 

patear.

Ah, igual, como todo niño, yo también he 

jugado partido, me metía a jugar partido con 

mi primo y hacíamos grupo para jugar y 

disfrutar en el fútbol, a pesar de la historia de 

nosotros.
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2. ¿Qué lo hace sentir este 

comercial?
No, nada.

Una emoción! Ya lo he visto varias veces. Siempre veo youtube y siempre lo veo. Si ya

lo había visto varias veces. Para mi ya no es novedad. A veces me hace recordar mi

niñez, muchas cosas. Yo he jugado de pequeño en tierra, en loza, en grass también

mejor dicho cuando a veces uno es joven siempre tiene sueños de llevar eso a lugares

donde ha nacido eso y a veces falta necesidades, a veces no hay lo que tu tienes aca en

la capital, a veces en provincias necesitas mas que todo apoyo pero el apoyo del estado

a veces no llega, llega al bolsillo de otra gente, no llega a los recursos de la gente, a las

personas que lo necesitan. A veces los sueños se frustan por eso. Ultimamente las

personas en el Peru han cambiado demasiado, han perdido valores, muchos valores.

Mas que todo el cariño, la honestidad, la honradez y todas esas cosas. Y eso perjudica

mas que todo al futuro de los hijos, de nuestros hijos y eso hace mucho daño a la

sociedad mas que todo en el Peru, ahorita, ahorita ya se ha olvidado de eso que hay am

hasta dónde llega la marca; por eso no veo muy sedimentada la marca en el comercial,

más veo el sentimiento. y no sabes si vas a llegar a tu casa, o sales afuera a veces te

choca con paredes, que a veces asi tu le hables a la pared al menos tu la puedes

esquivar pero a las personas no, las personas son peores que animales, hemos

cambiado bastante. El peruano debe de cambiar! Y si no cambia ahora nunca va a

cambiar. Eso es asi.

Bueno, lo que juego todos los

domingos. Sí, la pichanguita con

los amigos.

Bien

3. ¿Qué es lo que más le gusta del 

spot? ¿Por qué? 4. ¿Y lo que menos 

le gusta? ¿Por qué?

Ah, que se habló de Perú. Y que todos podemos soñar y tener 

un sueño. (Lo que menos me gustó) En verdad nada porque 

todo está dirigido. En verdad todo estuvo bien.

 Que le puedo decir, no hay mucho. Todo lo que hay ahí es sencillez, humilidad, eso es 

todo lo que yo he visto. Necesidad puede hacer, derrepente, no he observado tanto a 

veces por ahí que hay un pequeño detalle, a un niño le falta un zapato o una media o 

algo. Algo que puede realizar sus sueños.

¿Qué es lo que más me gusta?... 

Que los niños juegan en la 

canchita. (Lo que menos me 

gusta) Que deberían haber más 

canchitas.

Ah, como le digo, que la unión

hace la fuerza y gracias a los…

Cómo le podría decir, que gracias

a las canchas que hay, pueden

salir jugadores buenos y

profesionales. ¿Lo que menos me

gustó? No, todo está bien.

6. ¿Se siente identificado con el 

mensaje del spot? ¿Por qué? 

¿Identificado? Claro, ahora que usan la parte del fútbol. Uno 

ve la pasión que siente por el fútbol, y puedes hacer una 

cancha y de ahí se inicia todo el juego. Se inician todos tus 

sueños, para los que quieren ser futbolistas… Todo, ¿no?

Si, bastante. Porque me hace recordar mi niñez. Eso es bastante y bastante es porque 

tengo hijos, tengo nietos. Ver ese comercial, como te puedo decir he hace…., me pone 

triste. Porque como pasaran ellos? Como pasara el tiempo que yo no este, como será?  

Si ahorita no mas cómo está el Perú, cómo pasarán ellos, no?

Sí, porque, bueno, me gusta hacer 

deporte.

Claro. Porque motiva a uno jugar 

al futbol, yo también he jugado y 

siempre he querido una cancha 

en donde jugar. Y a veces no se 

puede por ciertos motivos, el 

estudio, por eso.

9. ¿Cuáles son los elementos 

(personajes, espacios, etc) que le 

generan más identificación en el 

spot? (E: por cada uno de ellos 

indagar por qué)

A ver, si me hablas sobre el comercial en sí, la parte de la 

selección peruana que ha llegado al Mundial; ahora, si me 

hablas sobre el comercial y Cementos Sol, todos tienen su 

casa, ¿no? Ves edificios, casas, canchas de fulbito. Porque con 

eso se construye, se hacen las columnas, las paredes, las 

canchas. Bueno, casi todo, las veredas…

Más que todo en el comercial, lo que más me gustó fue la canchita que hicieron, es muy 

útil. Porque están en mi vida, es parte de mi vida y siempre lo va a ser.

Los niños jugando, haciendo 

deporte. Porque me veía a mí de 

chico jugando partido en lozas 

deportivas. Siempre he jugado en 

lozas deportivas.

El fútbol. Porque la pasión de cada niño es que le gusta jugar. 

15.  ¿Qué recuerdos le evoca cuando 

ve la escena de los niños jugando 

fulbito en este spot

Todos hemos jugado en una cancha de fulbito desde chiquitos

con los amigos, primos, los familiares, con los no amigos

también, con los enemigos. Y ahí la verdad te acuerdas de tu

infancia. De hecho que sí, que tú también has jugado, has

estado ahí. Al menos nosotros; los de ahora, creo que juegan

en puro gras sintético. Pero los que somos de 30 a 40 años,

hemos jugado en losa, definitivamente.

Como te vuelvo a decir, mi niñez más que todo.

Bueno, jugué con mis amigos de

pequeño. Jugar en diferentes

canchitas deportivas.

Mi infancia. Con los amigos, con los niños. 
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7. ¿Conoce la marca que se muestra 

en este spot? ¿Qué sabe de ella? 

¿Cuál es su opinión de ella? ¿Y se 

siente identificado con esta marca 

ahora que ha visto este spot? ¿Por 

qué? ¿Qué aspectos considera que le 

ayudan a sentirse identificado con 

esta marca? ¿Por qué?

Si. Cementos Sol. Dice que es un 

buen material que se emplea en 

cualquier trabajo.

Que el material es bueno, se 

puede construir todo con esta 

marca. Recomiendo a todos que 

construyan con esa marca.

Que tiene buen piso, buena 

construcción, hace juego con la 

loseta.

Sí, lo conozco y lo he usado.

Varias personas han trabajado también en construcción. Con varias 

he trabajado y  el cemento da buen acabado, dicen, es duradero. 

Sin embargo, yo he usado también otros cementos que tienen la 

misma función hasta a veces dicen que es anti-salitre y Sol dice 

que no es. Y ahí hay varias cosas que uno puede decir y no son 

verdad.

Bueno, el producto... El cemento, sobre la propaganda y todas las 

promesas que dicen... Sobre todo en los acabados que uno hace, lo 

hace bien, cosa que otros cementos también lo pueden hacer; pero 

ya la gente tiene esa capacidad, esa mentalidad que “el Cemento 

Sol, el Cemento Sol es bueno, bueno…”, y todo eso. Otro cemento 

puede ser igual, no sé qué tiene el Cemento Sol para que sea 

bueno.

¿Qué aspectos? Bueno, como le dije anteriormente, de los chicos 

que juegan, a mi niñez anteriormente, adolescencia….

Sí la conozco. 

Bueno, por lo que sé es un buen material, 

también lo he usado en varios sitios.

Como le digo, es un buen material con el que 

se puede trabajar normal, y parece que da 

resultados porque es un buen producto.

(Se siente identificado) Porque por lo menos 

está dando una esperanza a los niños, que ya 

no practican en la tierra o en la piedra. Una 

cancha de losa no será segura para los niños; 

pero por lo menos se evitan… es mucho más 

tranquilo.

Justo había salido otro comercial del Estadio Nacional, si no me equivoco, como 

que da a entender que el Estadio Nacional se hizo con cemento Sol y que te 

prueba a retumbarlo con todas las voces de los miles de hinchas que están ahí.

O sea, si está muy bien la parte de unidos, junto se puede todo, lo hubiera 

hecho a la par con la construcción de una casa o una losa en ese momento, o 

sea, cómo se forma el chibolo de futbolista poco a poco y cómo se va armando 

una cancha de fútbol, de cemento.

(sobre si se siente identificado) No, porque lo único que me llamó la atención 

del comercial fue la esperanza, el progresar de cada peruano, pero no le vi 

mucha relación con la marca, o sea, como el crecimiento, la fortaleza, o sea, 

como te había comentado hace un momento, habría sido bueno, el crecimiento 

de un futuro futbolista, un futuro crack, con el crecimiento de la marca a la vez, 

los dos de la mano y ahí sí se podría haber recordado a la marca, tanto al 

futbolista como a la marca, hasta dónde llega el futbolista y hasta dónde llega 

la marca; por eso no veo muy sedimentada la marca en el comercial, más veo el 

sentimiento.

27. ¿Qué opina de la marca de 

cementos Sol? ¿Qué aspectos 

positivos tiene? ¿Y negativos? (A 

quienes no la utilizan, preguntar qué 

aspectos podrían hacer que la 

utilizara más)

Cementos Sol es bueno. 

Recomendaría a todos que lo 

utilicen.

No (No menciona aspectos 

negativos)

De la marca Sol, todos tienen ese pensamiento que es el mejor, 

porque es el que tiene más tiempo en el mercado. 

No he encontrado una coherencia en que metan un Mundial y 

metan a los niños. Si yo veo que están construyendo con 

maquinaria, o con mecánica pesada están haciendo una casa con un 

arquitecto, ahí de repente. Pero que los niños no van. No sé, no va 

a base de eso.

A veces te dicen: “Compra Cementos Sol”. Cuando uno no tiene la 

plata, el dinero, opta por otro cemento. Y lo positivo podría ser 

solamente el acabado que tiene.

Que es cara, es más cara que los otros cementos.

Para mí es buena marca.

(Aspectos negativos) 

(Aspectos positivos) Como le digo, parece que 

está por encima de las demás.

Lo que he podido ver en los comerciales de cementos Sol, no es exactamente 

algo que te llena de sentimiento o que asocies; yo creo que hubiera sido 

espectacular, como antes de lo había dicho, si hubieran hecho un comercial con 

el crecimiento de un niño hasta ser un crack, con el crecimiento de una casa, de 

una losa deportiva, de una construcción, cómo se genera un barrio y todo el 

crecimiento; y que el niño que ya fuera adulto y llegara a su barrio y viera todas 

las maravillas que tanto él como su barrio crecieron; hubiera sido espectacular 

eso, no se hubiera visto opacada la marca por el tema de la emoción.

28. ¿Considera que la marca ofrece 

un producto con buena relación 

calidad-precio? ¿Por qué?

Sí. No, no está caro.

Nosotros utilizamos puro material 

Sol nada más. No es que sea caro

Bueno, a mi parecer, todo cemento es bueno; pero en la calidad y 

el precio digamos que en el precio está un poco malo, en el 

precio… ¿Qué tiene el Cemento Sol que no tiene los otros? A pesar 

del acabado nada más. Pero, yo he probado también el cemento 

Apu que deja similar al otro, igual, a veces otros tarrajean, otros lo 

dejan así nada más a la vista, y te dicen: “¿Esto se seca a la vista?”, 

al comprar Cementos Sol .

(Menciona que no hay aspectos negativos)
Creo que no.

Porque ninguno de los comerciales me generó esa seguridad.

29. ¿Cuál es la imagen que proyecta 

la marca en el spot que ustedes 

revisaron?

Es buen material. 

- (Se quiere mostrar) como un buen 

material. 

(Y si encaja con mi imagen) por el 

trabajo que tiene el material.

Si nosotros compramos el Cemento Sol, o sea, nuestros hijos o 

parientes van a ser felices. 

Esa es la imagen que publican, que solo con Cementos Sol, 

nosotros vamos a tener algo, una vida más satisfactoria. Pero no 

estoy convencido de que haya eso y tratan de hacerlo. De repente 

por publicidad y ganar más clientes.

Ah, la imagen de Cementos Sol (no precisa)
Cuál es la imagen; lo único que proyecta creo que, bueno, no proyectó nada; 

algo como para quedar, solamente vi flashes de armar una losa deportiva de 

cemento, más no he podido ver.

30. ¿Encaja dicha imagen con la 

imagen que tiene de usted mismo? 

¿Por qué?

 (Se quiere mostrar) como un buen 

material. (Y si encaja con mi 

imagen) por el trabajo que tiene el 

material.

No, porque como le digo, yo compro Cemento Sol y mi vida no es 

tan factible como se dice, mejor.

Porque en la niñez que tuve, no eran así las cosas. O sea, todos 

podemos jugar en cualquier lugar, no solamente en canchas de 

cemento, con una casa. Si no tenemos una casa construida, no es 

que no vamos a ser felices, no es eso. Así tengas vivienda pre-

fabricada o una casa con esteras, una familia puede ser feliz. 

Como le digo al menos hay una canchita 

deportiva donde juegan los niños que se ve 

limpia, con cemento, pero digamos que de 

mejor calidad.

En el sentido del crecimiento del futbolista, claro, en los valores, obvio, sí.

Porque es la esencia del ser humano, de crecer, de cometer errores y seguir 

hacia adelante.
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7. ¿Conoce la marca que se muestra 

en este spot? ¿Qué sabe de ella? 

¿Cuál es su opinión de ella? ¿Y se 

siente identificado con esta marca 

ahora que ha visto este spot? ¿Por 

qué? ¿Qué aspectos considera que le 

ayudan a sentirse identificado con 

esta marca? ¿Por qué?

Sí. Creo que es la más conocida, la más antigua, la que más 

usan. Creo que es una buena marca porque tiene prestigio y 

años. La veo hace tantos años... Creo que con ella se hizo el 

Estadio Nacional. ¿Esa es Sol también o no? También hay un 

comercial del Mundial, que hicieron el Estado Nacional. “Tun-

tún, tun- tún”. Creo que ese es del Sol también. ¿Identificado? 

Claro, ahora que usan la parte del fútbol. Uno ve la pasión que 

siente por el fútbol, y puedes hacer una cancha y de ahí se 

inicia todo el juego. Se inician todos tus sueños, para los que 

quieren ser futbolistas… Todo, ¿no?

Si. Siempre he trabajado con eso la mayor parte de mi vida. Es un buen 

material. Siempre ha dado un buen acabado a mi casa. Ha sido unos los 

primeros cementos que ha habido en el Perú. Yo he trabajado desde mi niñez 

con ese material. Siempre ha sido muy bueno, más que todo por la marca que 

ha sido muy buena y el material. Me siento identificado con Cemento Sol 

porque me ha dejado buen acabado, no es como otros cementos que siempre 

se deterioran antes de tiempo. Si lo sabes emplear y sabes manejar esos 

materiales, te dan buenos resultados. Bueno, porque me enseñó bastantes 

cosas. Ahora…nunca pensé en mi niñez hacer una casa con este material, y eso 

me da gusto. Con mis propias manos, no necesité de técnicos ni albañiles para 

poder hacerlo. Así que aprendí bastante de ese material.

Bueno, construí mi departamento en casa. La 

conozco más o menos. Bueno, bueno, yo 

vivo ahí y está bien construido. No está 

rajado. Sí (me siento identificado con la 

marca) Porque veo por una parte que he 

construido mi casa y está bien, por el 

cemento también.

Y otro aparte es que veo las canchitas 

deportivas. Donde siempre hago deporte 

todos los domingos con mis amigos.

Sol, claro. Que es de buena calidad. 

(Se siente identificado) Sí, siempre. 

Porque siempre he construido con esa 

marca Sol. Es la mejor que hay en 

calidad y resistencia. (Los aspectos que 

le hacen sentir identificado) Como que 

apoyan al deporte, pues.

27. ¿Qué opina de la marca de 

cementos Sol? ¿Qué aspectos 

positivos tiene? ¿Y negativos? (A 

quienes no la utilizan, preguntar qué 

aspectos podrían hacer que la 

utilizara más)

Aspectos negativos… Pero creo que no tiene, en cuanto a 

construcción. A menos que le pregunte a uno que trabaje en 

construcción civil, a ver qué le hace en la mano o algo que le 

provoque a él; pero en sí, no.

Bueno hasta el momento, nunca me ha defraudado. Siempre ha tratado de ser 

mejor y hasta ahora es el mejor.

Positivo, hasta ahorita mi casa está bien. 

Negativo, no sabría decirte la verdad. Hasta 

ahora no he visto nada negativo.

Todas son buenas, pero diferentes.

¿Cómo le puedo decir? Dicen que el

APU es bueno en las columnas; pero

en el piso dicen que es malo, se raja.

¿Lo bueno y lo malo? Lo bueno, que yo

sepa, como les he dicho, he hecho el

piso, y normal, no se ha rajado nada. Y

lo negativo, nada. (para usarlo más)

Que sea bueno, resistente y de

calidad.

28. ¿Considera que la marca ofrece 

un producto con buena relación 

calidad-precio? ¿Por qué?

Para serte sincero, no sé en cuánto está el precio. Pero creo 

que oscila entre 20 a 25 soles, creo que por ahí están las 

diferentes marcas que hay. Pero si hubiera mucha diferencia, 

igual lo uso. Es porque es lo primero que se me viene a la 

mente, ¿no? Pero si viera a otra persona que dice: “No, este es 

mejor”, no sé; tendría que verlo. Pero lo primero que he 

tenido en mente ahorita es Sol.

Si, está dentro de su precio.

Bueno, por algo me lo recomendaron. Por 

algo le he usado. Porque también como ha 

quedado mi casa.

Sí.  Porque está al mismo precio del 

otro cemento, del Quisqueya y el 

Andino. Sí. Está dentro del promedio y 

es de buena calidad, igualito.

29. ¿Cuál es la imagen que proyecta 

la marca en el spot que ustedes 

revisaron?

Lo primero que me vino a la mente es la selección peruana con 

los niños. Es lo primero que ves, niños jugando, diciendo que 

no piensen que hemos estado derrotados, sino que siempre 

hemos estado en el Mundial…(Proyecta) el El Perú, que todos 

somos Perú. (La imagen que proyecta tambien es) Que es un 

producto peruano, hecho para peruanos para construir. Una 

casa es tu proyecto, ¿no? Construir tu casa, ver a tus hijos ahí, 

criarlos; de ahí, tus nietos. También es parte de tu proyecto de 

vida, ¿no?

Como le vuelvo a decir, la cancha de fútbol.

Que por el tiempo van a seguir durando las 

lozas deportivas. Por el cemento, por la 

calidad, ósea, una imagen positiva. 

Ah, que siempre apoyan a los barrios

para ser unidos y sean más grandes.

30. ¿Encaja dicha imagen con la 

imagen que tiene de usted mismo? 

¿Por qué?

No diría de mí mismo, pero sí es parte de mí. Como te dije

anteriormente, creo que está sonando repetitivo, pero es tu

infancia, es lo que has vivido, la cancha de fulbito, con los

amigos, y que has jugado en una losa. Pero si me pones unos

niños en grass sintético, “ah, bueno, yo he jugado, pero no en

grass sintético”. Si fuera grass sintético, eso podría ir dirigido a

mis hijos que están pequeños. Pero la canchita de losa, sí, me

hace recordar mi niñez. (osea, más que encajar con la imagen

que tienes de ti mismo, encaja con los recuerdos que tú

tienes, de las partes de tu vida.) Sí

 Cómo le puedo decir…más que todo identificarnos con ese material porque es 

muy bueno. Porque en mi época de adolescencia estaba estudiando ingeniería 

y me gusta lo que hago. Me gusta hacer mis propias cosas y eso es lo que me

identifica bastante. El cemento siempre lo uso, hago mi propio trabajo con ese

material.

Sí. Porque siempre de joven he jugado en las 

lozas deportivas. Y siempre siguen ahí

obviamente. Y que mejor que con un

cemento que no se cuartea en las lozas

deportivas. Porque siempre se paran

rompiendo algunas.

Sí. (porque) yo apoyo el deporte. 

Incentivando a la gente, apoyando a la 

gente a salir adelante con el deporte.
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16. ¿Con qué asocia la cancha de 

fulbito en este spot? ¿Con algo más?
La alegría de los niños. (Y) Pueden patear un penal. 

Construir una cancha de fútbol para jugar.

La cancha de fulbito, la mayoría en todos lados encuentras piso, 

encuentras todo acabado, con sus apartamientos y todo eso. De 

ahí, nada. 

Claro. De repente uno quiere hacer eso, construir, ver “ah, yo 

también quiero eso”, puede decir. Pero en cualquier lado se puede 

jugar, lo que veo de la cancha es solo un lugar que tiene piso, y se 

puede jugar en cualquier lado.

Como le digo, para mí está bien que las 

municipalidades en diferentes distritos 

siempre tienen una cancha de losa para los 

niños, para practicar deporte. Eso podría ser. 

Porque antes todas las canchas eran de tierra 

y piedra.

Con las clásicas que hay actualmente, en todo barrio, en todo distrito 

siempre hay una cancha de losa en la que disfrutan todos y quién no 

recuerda eso, están en todo el más, no hay muchas canchas de césped o 

grass sintético, más hay canchas de losa.

23. ¿Les parece que el spot visto 

retrata adecuadamente estos 

espacios?

Sí.

No todo. Como le digo, no había cancha de cemento. No, a veces 

habían construido esteras, no todo construido como salía en el 

video.

Algunos sí. Por ejemplo, las calles, escaleras 

de cemento.

Ah, sí, por lo poco que se ha podido ver en el comercial, pequeños flashes, 

la composición del barrio.

OTRAS MARCAS

24. ¿Qué marcas de cemento

recuerda? ¿Qué sabe de esa marca?

(E: preguntar por cada una que se

conoce)

25. ¿Qué marcas utiliza usted? ¿Por

qué la(s) eligió?

26. ¿Qué características valoran más

de esa marca de cemento?

Muy poco. Más que todo de Sol.

Porque es buena. 

(Utiliza) Sol. Porque es bueno. 

Nunca se ha tenido problemas con 

ese material.

Ahorita, el Cementos Sol, el APU (antisalitre) , el Andino. Esas tres 

marcas.

es igual, normal como los otros. Mayormente usan cemento APU y 

Andino, lo usan para hacer el piso o hacer vías de conexiones, ¿no?

El Apu dicen que ahora viene anti-salitre y que no te va a salir pero 

varias personas he visto que han puesto el Apu e igual se sale. 

Igual Cementos Sol quiere decir “mejor acabado”, el mejor 

acabado también pueden dejar otros cementos, igualito te sale

Yo he usado el Sol, he usado el APU.

El Cemento Sol dicen que el acabado, la verdad que en el acabado 

deja más brilloso, pulido. El Apu dicen que es más resistente, 

también se puede usar para vaciado, todo eso.

Andino también tiene las mismas categorías que tiene el Apu. 

Como digo, más Sol.

Por eso. Le dijimos: “¿Qué nos recomiendas?” 

“Métale Sol”. Cuesta un poquito más, pero 

tiene más garantía.

(Utiliza) Sol, siempre he trabajado con ese 

material. Lo que pasa es que yo he tenido un 

local en San Borja y a todo eso le hemos 

metido pero cemento Sol. A la pared, todo.

Como le dijo, el maestro me dijo que esa es la 

mejor marca.

(Recuerda) Primero cemento Sol, después cemento Andino, sí lo tengo 

bien presente.

Si te hablo por parte de mi profesión, esas marcas son muy buenas, todo el 

grupo de cementos Sol se ha unido con grupos adicionales; el cemento 

Andino, que muy aparte de que es un cemento, el nombre, ¿no?, que es 

Andino, que representa parte de la sierra del Perú, que es un cemento 

fuerte como los incas, eso es lo que al momento de ver, bastante me ha 

recordado. Yo tengo bien presente a cemento Andino.

(Utiliza) Por la propaganda, cemento Andino.

Porque me demostró en un comercial anterior que vi y recordé bastante, 

que hicieron un comercial, llamaron a varias personas de distintos países 

para hacer una muralla, un dique a miles de metros de altura, a españoles, 

turcos, pero ninguno quiso venir porque la altura era un montón y “no, yo 

no acepto ese trabajo”, y habían hecho esa prueba porque ya lo habían 

hecho con verdaderas manos peruanas y andinos, como su verdadero 

nombre lo dice y eso generó más nostalgia en todos nosotros que nos 

sentimos bien representados, por eso. Ahí sí, la marca agarró un buen 

provecho del nombre, Andino, como son sus trabajadores.

(Valora) El nombre Andino.
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16. ¿Con qué asocia la cancha de 

fulbito en este spot? ¿Con algo más?

Como te dije, ¿no?, a tu infancia, que has jugado, te has

raspado, te has caído; que llegabas con heridas, moretones por 

las caídas. Identificado, no; pero sí me hace recordar mi

infancia.

Con la vida diaria más que todo. Porque es parte de todo ser humano. Con mis

sueños, jejeje, no realizados. Más que todo sueños que a veces uno quiere

como el de haber sido entrenador, más que todo entrenador porque uno se

identifica con los niños. Los niños son parte de nosotros y hay que respetarlos

porque son muy importantes en nuestras vidas.

Bueno, mi barrio donde vivo, siempre hay

una cancha por donde vivo.

¿Con qué lo asocio? Bueno, con el

deporte. Amor, pasión.

23. ¿Les parece que el spot visto 

retrata adecuadamente estos 

espacios?

Claro, es que en todo barrio hay una canchita de fútbol, y ahí 

es donde vas, juegas y haces amigos. Sí, ¿en qué lugar no hay 

una canchita de fútbol? Creo que en todos.

Sí, se identifica bastante. Más que todo en el cemento. Con las casas, con las

veredas.

Sí, bueno porque enseñan todas las lozas

deportivas donde los niños salen jugando.

Mayormente, ¿En qué barrio no hay

canchas?

Sí. 

OTRAS MARCAS

24. ¿Qué marcas de cemento

recuerda? ¿Qué sabe de esa marca?

(E: preguntar por cada una que se

conoce)

25. ¿Qué marcas utiliza usted? ¿Por

qué la(s) eligió?

26. ¿Qué características valoran más

de esa marca de cemento?

Ah, como le dije, lo primero que se viene a mi mente es Sol. Y

ahora último…Que es la más antigua, que yo sepa; y con la que

más se ha construido. Si me dijeran: “Compra cemento”,

compraría Sol. Ahora también se me viene a la mente Inka,

¿no? Es que no uso. Habré usado así, pero Sol. He usado, pero

en pocas cantidades, para una cosita pequeña. Elegí Sol

Porque es la primera que se me viene a la mente, o puede ser

que es la primera que vi en la ferretería. Sus características,

bueno, que es buena, es resistente, persiste con el paso del

tiempo. Creo que había otro comercial… Creo que los

comerciales son los que te pegan más que a que tú veas. Creo

que los comerciales son los que jalan, ¿no?

Bueno, como le vuelvo a decir “Sol”, de ahí viene “Andino”, de ahí viene

“Atlas”. No sé si sigue en vigencia. De ahí viene “Inka” y ha salido otra pero no

recuerdo. Te puedo hablar más del “Sol” y del “Andino”. Son las marcas que

más se usa. Son buenos materiales, pero siempre ha sobresalido “Sol”, tiene

sus propiedades que son muy buenas, son más resistentes. Utilizo El “Sol”.

Siempre ha sido el “Sol”. Porque deja un color y es más manejable. Bueno,

más que todo por su color, es un color puro. Siempre me ha gustado ese color,

el cual no es muy común.

El “Sol”, “inti”, de ahí no me acuerdo más.

Cuando he ido a hacer una construcción, el

maestro recomienda más que todo “Sol”.

Buen cemento. Yola utilicé obviamente,

porque me recomendó el maestro de

construcción en la obra, el ingeniero. Y lo

compré, y para qué…mi casa está bien.

Bueno, que no se cuartea. Bueno porque he

visto que otros amigos han construido su

casa y aparte el techo se está cuarteando.

Bueno, que yo sepa, el cemento que 

era bueno hace años era el Quisqueya, 

después era el Andino. Para mí era el 

mejor de todos en esos tiempos; ahora 

ha salido el Sol, también está el APU 

también. (Utiliza) En esos tiempos, allá 

en el norte usaba el cemento 

Quisqueya. Porque era más bueno, 

más resistente. (caracteristicas del 

Quisqueya) Era resistencia al salitre, a 

la humedad. 
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17. ¿Qué es lo que recuerda de su 

barrio? ¿Qué es lo que más le gusta? 

¿Lo que menos?  20. Y cuando era 

niño, ¿qué recuerda de su barrio? 

¿de las actividades de las que 

participaba? 

Antes me gustaba jugar, ahora me 

gusta hacer pasear a mis hijos.

(Y lo que menos le gustaba) Me 

gustaba muy poco salir a la calle.

Preparábamos la pesca, 

pescábamos, jugábamos, nos 

bañábamos. (Participaba) Deporte.

De mi barrio, que todos salimos a jugar. Salíamos a jugar, pucha, varios juegos, fútbol, 

básquet, un montón de juegos, jugar rota pelota. Cuando todo era así sin que haya las 

tecnologías que hay ahora. Ahora internet, paran ahora en su casa, ya no salen, están más 

ocupados y  todo eso.

(Lo que mas me gusta) De mi barrio, me siento en casa. Vas a otro lado y es totalmente 

diferente. Es un lugar donde tú has crecido y nacido ahí. No es igual como que yo venda mi 

casa o venda un lugar donde estoy, donde haya nacido y crecido, y me vaya a otro lugar y me 

adapte totalmente rápido. Es algo diferente.

(Lo que menos me gusta)Ahorita hay seguridad ya, prácticamente están así, como la mayoría 

están haciendo. Lo que no me gusta de mi barrio es que hay inseguridad a veces…

En el trabajo, en cualquier lado, en cualquier lugar te están robando, se te cae algo, te 

roban. O ser hinchada de otro grupo te pegan, te agreden y hasta te pueden matar a veces. 

En cualquier lugar hay eso.

(Lo que recurda de niño) En mi barrio, el fútbol que siempre se ha jugado allí. El fútbol, 

todos los juegos que se jugaban de niño como dicen el kiwi, salta soga, correr, todo eso…

Bueno, yo no he vivido acá, por una parte en 

vivido en Comas. ¿De mi barrio? Pucha diablo, 

hay cosas que uno se quiebra al recordarlas. 

Muchas cosas, muchos augurios.

Lo que me gusta de mi barrio es que ha 

progresado bastante. Bastante, bastante.

(Recuerda de su barrio) Pucha, calaminoso. 

(Participaba) Mayormente participaba 

ayudando a una hermana. Cuando a veces no 

se iba a su asamblea, siempre la apoyaba.

Los amigos, mis primos, cuando jugábamos partido en las canchitas de 

losa, eso es lo bueno; un pequeño compartir que siempre había. Bueno, en 

general, los amigos, la gente. (Lo que mas le gustaba). Que era muy 

silencioso a veces. (lo que menos)

Ah, que jugábamos trompo a cada rato, partido, y más que todo la calidad 

de los amigos que estábamos ahí.

19. ¿Con qué tipo de construcciones 

o espacios de su barrio usted se 

identifica más? ¿Por qué?

Yo he crecido en la selva. En la 

selva jugábamos, después de jugar 

nos íbamos al río a bañarnos. 

(Menciona) Más campo

Espacios, no. En donde yo vivo hay una cancha pero no es de cemento, es de arena, full 

arena, grande. Ahí me trae recuerdos cuando jugábamos, íbamos a jugar pelota, todo eso. Y 

el entorno que está ahí, todo eso. La cuadra con nuestros amigos y esas amistades que a 

veces no se rompen y duran. 

Con lo que ha avanzado, con las pistas, las 

casas que están hechas de material noble.

Porque supuestamente ha progresado, y con 

el tiempo se puede vivir mejor.

Con la losa deportiva, con las bancas.

(Porque) Porque es imposible que no quede en tus recuerdos, porque de 

niño también cuando jugabas usabas las bancas, o te sentabas para jugar 

chipi taps, por ejemplo, de Pokemón, te sentabas en las bancas que eran 

de losa, de cemento; también en las canchas deportivas jugabas vóley, 

partido o básquet. Por eso es imposible que no tengas ese recuerdo, que 

lo olvides.

18. ¿Qué tan importante es el barrio 

donde vive para una persona? ¿Por 

qué es importante? 22. ¿Qué 

importancia le daban al barrio donde 

vivía? 

Tener bastantes amistades.Es como 

si fuera una familia, pero en un 

barrio.

¿Importancia? Es un hogar donde 

estar justos, nuestro barrio, para 

las familias.

Lo más importante es cuando uno vive su niñez ¿me entiende?, o sea, has vivido 

prácticamente la mitad de tu vida ahí. Has vivido desde el principio, desde abajo, de los 

suelos, has visto cómo crece tu comunidad, de altura. Eso es bonito, ver de abajo, desde 

abajo, de los cimientos, cómo crece la gente.

(La importancia al barrio) O sea, el entorno, importancia sentimental. Una vez no viva ahí y 

diga: “Ah, mira. Yo vivo ahí, yo he vivido y pasado mi niñez”. Sentimental, alegre a veces. 

Cuando uno sale de ahí y visita, ya ve todo.

Depende del barrio. Tú sabes que no todos los 

barrios son iguales.

Mayormente es importante porque hay 

seguridad, hay todo. Por ejemplo, mi 

hermana vive en Comas, y todo está 

alrededor, hay comodidades, pistas; a 

diferencia de antes que era un cosa no tan 

buena como ahora.

(La importancia del barrio) Ah, porque vivía 

ahí, tenía amigos, jugaba.

Es que es dependiendo de dónde vivas; por ejemplo si tú vives acá en La 

Molina, no es tan abierto como en otros sitios más populosos; en otros 

sitios más populosos automáticamente la gente sale afuera, comparte; 

pero en otros sitios más exclusivos cada uno está encerrado en su propio 

mundo y para que te juntes así, tienes que tener conocidos y eso en un 

poco más complicado.

Porque ahí vive bastantes experiencias: conoce el amor, conoce a la 

familia, a los amigos, tantas cosas que te van a pasar en la vida y que es 

parte de tu crecimiento.

Mucha, porque se comparten buenos momentos, como hace un momento 

te comenté.

23. ¿Y recuerda alguna otra marca 

que utilice esos espacios en sus 

spots? ¿Cuáles? ¿Qué recuerda de 

ese spot? ¿De qué marca? ¿Cuál era 

el mensaje de ese spot?

Solo he escuchado de Sol nada 

más. Sol y otra marca, pero no me 

acuerdo. Pacasmayo (lo menciona 

también)

(sobre el mensaje) No, nunca he 

visto. Hace tiempo que no se ve ya. 

No ha habido propaganda, nada; 

ahora hay bastante propaganda.

El barrio, como a veces de las zapatillas salen así corriendo en lugares donde no puedan 

correr, a veces se ponen ahí en la cancha. Se pone a correr donde hay arena. Donde hay, 

donde vean la resistencia.

(No recuerda mucho) Solamente Cemento 

Quiscaya, algo así; el Andino, pero poco.
No ninguna.

21. Si tuviera que asociar marcas con 

esos lugares y esas actividades, ¿con 

cuáles las asociaría (pueden ser 

marcas actuales o antiguas)? ¿Por 

qué las asociaría? ¿Se sentía 

identificado con ellas? ¿Por qué?

Bueno, con Sol. Con Sol más que

nada. Mi papá es de la selva, su

casa…

(Se siente identificado) Porque

todo el trabajo sale bien; nada sale

mal.

Porque es el que más se utiliza.

¿Marcas? Bueno, en marcas de repente las zapatillas nomás. Como uno juega, uno usa.

Con la marca Adidas no mucho porque anteriormente he comprado otras zapatillas y bueno, 

igual me han durado.

Bueno, las zapatillas que yo he usado a veces, Adidas. Las Adidas pueden ser.

Podría ser Cementos Sol, Lima, porque tiene 

bastante calidad.

Porque me parece que está dando buenos 

resultados, hay sitios a los que ayudan con 

ciertos materiales.

Mira, más que todo me gusta bastante, he visto muchos comerciales con 

Nike, en el barrio, por ejemplo, sale Ronaldinho en barrios de losa, 

haciendo las jugadas maestras, Zidane, bueno, Messi no, pero otros 

futbolistas.

(Me siento identificado) Porque ahí, o sea, no es la marca ni las zapatillas, 

sino el sentimiento que generan, al ponerte tú esas zapatillas tú te sientes 

un Ronaldo, un Messi, un Mbappé y haces jugadas impresionantes que 

otras personas no lo harían.
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17. ¿Qué es lo que recuerda de su 

barrio? ¿Qué es lo que más le gusta? 

¿Lo que menos?  20. Y cuando era 

niño, ¿qué recuerda de su barrio? 

¿de las actividades de las que 

participaba? 

¿De mi barrio? Los amigos, y que también he jugado bastante

desde chiquito. Eso me anima más para jugar. Yo era de los

que se iba a la cancha de fulbito, no conocía a nadie; pero

esperaba que alguien faltara y ¡pá!, ahí me metía. “¿Oye,

juegas?” “Ya”. “Ya, entra, pasa”. Es que he vivido por varios

lados. Bueno, en los últimos en que he estado, que ahí hice

más amigos, aparte de los del colegio. Uno juega en la canchita 

y se hace amigos. ¿Del último? No tenía nada que no me

gustara. De las actividades en las que participaba cuando era

niño… Lo que pasa es que cuando era más niño, yo no vivía por

acá; sino en Huaura, Huacho, y ahí todavía no había mucha

vereda; pero lo que más recuerdo es que jugaba a las

chapadas, a la pelota, matagente, a las escondidas; lo que hace 

un niño, ¿no? Subirse a los techos con los primos. Mis primos

vivían al costado. 

Bueno, más que todo no he sido muy amiguero. Me ha gustado 

identificarme con los dos sistemas sociales, personas de dos

tipos: de la persona humilde y la persona que tiene, mejor

dicho, la clase alta, la clase media, siempre me ha gustado

estar en las dos partes. De enseñarles todo lo que sé, de

mostrarles que hay cosas que ellos no tienen y nosotros

tenemos. Más que todo debemos compartir lo que tenemos,

de ambos lados. Lo que menos me ha gustado le vuelvo a

decir: el peruano ha perdido muchas cosas. Ahora a donde

vaya encuentro basura, la basura es lo principal, no hay

limpieza. Cuando era niño recuerdo más que estaba en la

parroquia, siempre habían grupos en los que nos juntábamos,

y en tiempos de vacaciones nos íbamos a la playa. Nos

divertíamos más que todo.

Lo que más me gustaba siempre la cancha

deportiva. Hacer deporte todos los fines de

semana o dos veces por semana. (Lo que

menos me gustaba) Un poco la basura.

Bueno, más que todo jugaba fulbito.

(Cuando era niño) Bueno jugaba con mis

amigos en el parque.

¿Lo que me gusta de mi barrio? Jugar 

siempre fulbito, y lo que menos me 

gusta es que no me dejaban jugar. 

Tenía que hacer caso a las órdenes de 

nuestros padres. Y lo que menos me 

gustaba, como le digo, que a veces no 

se podía jugar. Por ratos salía a jugar, 

por ratos no. Bueno, a mí sí me gustaba 

jugar al deporte (actividades).

19. ¿Con qué tipo de construcciones 

o espacios de su barrio usted se 

identifica más? ¿Por qué?

Con los parques. Porque es un sitio de entretenimiento.

Puedes ir a jugar con tus hijos, puedes jugar con tus amigos en

la cancha. Porque lo demás solo son construcciones y

simplemente pasas, donde vive la gente, ¿no? También

podrían ser los restaurantes. Más, sitios donde puedes

distraerte, los parques. Hay bonitos parque por acá.

Los parques, es saludable, encuentras tranquilidad y muchas

cosas. Comunicación con las personas.

Con los parques donde vivo. Bueno ahora

voy con mi hijo obviamente.

Con el colegio. Porque ahí uno va a

estudiar para ser alguien en la vida,

para aprender a estudiar, a escribir, a

leer.

18. ¿Qué tan importante es el barrio 

donde vive para una persona? ¿Por 

qué es importante? 22. ¿Qué 

importancia le daban al barrio donde 

vivía? 

Es que es ahí donde te formas, es ahí donde se forma tu

carácter según las personas de las que te rodeas. Creces con

costumbres buenas, malas; hay buenas y malas amistades;

amigos, primos que viven cerca, ¿no? Empiezas a sociabilizar,

¿no?. (Importancia del barrio) Tus amigos, la familia.

Es bien importante, es difícil dejarlo, porque es parte de

nuestra vida, es parte de mi mundo. Mucho, porque, como te

vuelvo a decir, ahí están parte de mis amigos, y la forma de

vida que lleva uno.

Porque ahí nació, ahí conoció sus amigos, sus

amistades. Ahí nací, crecí, ahí estudie, todo.

Bueno, para mí era importante porque

siempre salía jugar partido, libre, podía 

jugar hasta decir basta, hasta que se

me cansaban los pies. ¿Qué

importancia? Que construían colegios

para los niños, para que sean algo,

para estudiar.

23. ¿Y recuerda alguna otra marca 

que utilice esos espacios en sus 

spots? ¿Cuáles? ¿Qué recuerda de 

ese spot? ¿De qué marca? ¿Cuál era 

el mensaje de ese spot?

Bueno, ahora cuando vas a jugar a veces dan gaseosas. Podría

ser la Coca Cola. Coca Cola. Ahora último, el Sporade,

Gatorade. Simplemente lo dije porque lo asimilaba, como que

jugábamos y tomábamos gaseosa; o siempre apostábamos por

la gaseosita, el que perdía pagaba la gaseosa. “¿Qué gaseosa?”

“Ah, una Coca Cola o una Inka Cola”. Ahora Pilsen, es que no

teníamos más plata de chibolos.

No, no te podría dar una determinada.

Bueno, lo que hizo, la empresa de cemento

con el estadio. Ahhh… lo chancaban al

maestro que chancaba el muro de la

construcción. Tenía tun tun. creo que

“Progresol” o “Inca”

No sé, algo así como pintura. (CPP)

Que ha salido acá, hace… De pintura,

de acabado que es bueno. (RECUERDO)  

Que unidos, hacían la fuerza para hacer 

la pintura.

21. Si tuviera que asociar marcas con 

esos lugares y esas actividades, ¿con 

cuáles las asociaría (pueden ser 

marcas actuales o antiguas)? ¿Por 

qué las asociaría? ¿Se sentía 

identificado con ellas? ¿Por qué?

Es que antes no veíamos marcas, tú simplemente jugabas con 

lo que tenías. No importaba si este carro era de marca o no, tú 

te divertías con lo que tenías. A ver, cuando yo jugaba en ese 

tiempo, me gustaban las Pro Yomax, que eran unas zapatillas, 

también las Mizuno, o sino, las zapatillas Fila. Ahora, en 

marcas, no; pero sí me gustaban esas zapatillas.

Ahorita hay tantas marcas que uno se confunde. Bueno a veces

hay algunas que te solucionan, pero por momentos no es

estable.

Más que todo con cemento. Lozas

deportivas, los parques, los asientos de los

parques, todo de cemento. Porque me haría

retroceder, recordar mi infancia

El Sol, el Cemento Quisqueya, 

Pacasmayo. (Más que todo marcas de 

cementos.) Porque gracias a los 

cementos hay varias canchitas, 

colegios.
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1.      ¿Qué recuerda del comercial que 

acaba de ver? ¿Qué le llamó la atención 

de ello? 

Las construcciones.

Este comercial se ha hecho en una losa deportiva. Todos los 

niños mayormente son aficionados al deporte, y como 

dicen, se están construyendo varias losas deportivas.

Bueno, el lugar donde los niños hacen deporte, digamos, ya 

no se ve tierra, ¿no?, donde corren peligro. Es importante si 

utilizan los mejores materiales para una mejor garantía y 

ayudar a la juventud. Creo que se trata de eso.

Da una enseñanza a los niños, al 

futuro que viene. La enseñanza es 

que siempre hay una fase más de 

salir adelante, de triunfar.

5. Para usted, ¿cuál considera es el 

mensaje principal del spot? ¿Qué es lo 

que está tratando de hacer este spot?

Eh… Que nunca dejes de soñar. Sigue adelante. 

En lo que tengas que hacer. Ah… Acá hay una 

cosa, vender el producto.

Para mí, fuera de lo que transmite de la base de la losa, que 

es el cemento que sale en el comercial, transmite que los 

niños a esa edad se dediquen más a los juegos a meterse en 

otras cosas.

Bueno, yo veo que anima a llevar las recomendaciones, a 

utilizar; o sea, para garantizar mejor la calidad peruana, ¿no? 

Nuestro material de Perú. Como dije también, ya no 

estaríamos pensando qué material comprar, otro material. 

Porque ahora vemos que está en competencia, ¿no? 

Entonces, si en algo nos puede ayudar, como acaba de decir 

el maestro Gómez, dar charlas, capacitaciones… Hay cosas 

que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Hay bastante 

Incentiva a los niños de ahora, a 

utilizar más el cemento en el 

futuro; o sea, promociona el 

producto.

8. ¿Qué le pareció el lenguaje que se 

utilizó en este spot? ¿Por qué? ¿Es 

comprensible? ¿Es claro al dar el 

mensaje?

Sí.

Es un lenguaje de barrio, o sea, hace que la gente, los niños, 

lo entiendan. No se han usado, como yo digo, palabras 

superiores; se ha visto más palabras de barrio que siempre 

usamos.

Sí. Primero, se ve que empiezan demostrando el deporte, 

dónde corren los niños, los niños se sienten emocionados, 

corren sin cuidado. Y luego se dice que ha ido avanzando 

poco a poco, donde los niños fueron creciendo, fueron 

llegando a diferentes lugares

Le da una enseñanza al niño de 

cómo salir adelante.

Claro, claro. Dan una semejanza, 

como también cómo poder 

comprar el producto, ¿no?

13. ¿Qué cosas en común encuentra usted 

en todas las escenas del comercial? ¿Qué 

lo hace sentir eso?

A niños jugando partido en las losas. Quizás

emoción porque también nosotros hemos

pasado por eso.

La losa deportiva.  Como le dije, antes no había muchas 

losas. En una ciudad, en un pueblo, en un barrio, solo 

encontrabas una, y eso; pero ahora encuentras cantidad de 

losas. Por ejemplo, en ese comercial veo que 

supuestamente es un pueblito, porque hay cerros, cerros. 

Bueno, se ve que los niños ya no están perdiendo el tiempo 

como en épocas anteriores en las que había pandillaje. Yo 

creo que la idea de haber hecho esa promoción es con el fin 

de invitar a toda la niñez y la juventud a dedicarse al 

deporte y dejar el pandillaje, la droga a un lado. Es bueno lo 

que la empresa está incentivando a la juventud, al pueblo. 

No solamente a la juventud, sino también a los padres para 

que nosotros animemos a nuestros hijos, llevarlos a que 

hagan deporte en vez de que estén perdiendo el tiempo en 

cosas que no traen nada bueno.

Bueno, la persona está 

conversando con el niño, más que 

nada le da una puerta, una libertad 

de poder empeñar su tiempo en 

algo bueno.

Claro, estoy de acuerdo porque, 

como dicen, ya invierten su 

tiempo en algo productivo

12.  ¿A qué tipo de público considera que 

está dirigido este spot? ¿Podría 

describirlo?

pueblos jóvenes, barrios.

Está dirigido mayormente a todos, porque el comercial habla 

del éxito . ¿Quiénes lo ven mayormente? Los jóvenes, los 

niños. Porque los que son profesionales, ya son 

profesionales.

Bueno, a la población para que tenga conocimiento de que 

la marca de Cemento Sol está promocionándose con mejor 

calidad, más garantía.

Claro, promociona; pero en ese 

afán, también trata de acercarse a 

la niñez, y asimila un poco el 

deporte. Su visualización entra 

más que nada por la niñez y por el 

cemento. La niñez y la humildad.
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1.      ¿Qué recuerda del comercial que 

acaba de ver? ¿Qué le llamó la atención 

de ello? 

Que Cemento Sol es un buen Cemento, 

que los muchachos pueden jugar. 

Que los niños juegan su fútbol en una 

canchita que está hecha con Cemento 

Sol.

Bueno, incentiva, es algo que está 

apoyando más al deporte. 

Vi a Cemento Sol. Los trabajos que se pueden hacer 

como losas deportivas, una cancha deportiva. 

Mayormente hacemos trabajos con Cemento Sol, 

también puede ser con otros productos según el 

criterio de cada persona; pero yo prefiero más con 

Cemento Sol. Es el más comercial y se encuentra en 

Primero empieza con el Mundial, los niños, la alegría 

que nos da esto. Y bueno, al final, muestra cómo un 

niño empieza a jugar, como nace un crack en una 

canchita de cemento, en una losa de cemento donde 

siempre todos los niños hemos aprendido a jugar. 

5. Para usted, ¿cuál considera es el 

mensaje principal del spot? ¿Qué es lo 

que está tratando de hacer este spot?

Nos está garantizando el producto, o si 

no, para cambiar el producto que 

utilizamos a Cemento Sol porque es un 

buen cemento

Bueno, para mí están incentivando más al 

deporte. Como te digo, están dando más 

aliento a los jóvenes para que puedan 

hacer deporte. Eso es lo que entiendo.

Quiere transmitir a las personas que pueden 

trabajar con Cemento Sol.

Bueno. Para mí, primero el motivar a los niños hacia el 

futuro, cómo va a ser. Y segundo, el crear esto, las 

losas deportivas, aquí ya viene la propaganda del 

cemento. Eso es lo que más…

8. ¿Qué le pareció el lenguaje que se 

utilizó en este spot? ¿Por qué? ¿Es 

comprensible? ¿Es claro al dar el 

mensaje?

Sí. ¿Por qué no voy a entender?

Era claro, palabras peruanas.

Claro. Se entiende, pero creo que muchas 

personas no lo van a entender bien, ah.

Claro. Mirándolo bien, se entiende.

Claro. Ha sido claro y comprensible. Está dando a 

conocer el nombre de Cemento Sol. Y recomendaría  

que hagan más comerciales para que el cemento 

sea más conocido.

Para mí ha sido sencillo de entender. Porque yo he 

entendido prácticamente más que todo que la niñez 

empieza por el deporte. Todos los niños nacemos al 

deporte, a jugar. ¿Y dónde jugamos? En una losa, en 

una cancha. 

13. ¿Qué cosas en común encuentra usted 

en todas las escenas del comercial? ¿Qué 

lo hace sentir eso?

Los niños jugando su fútbol. Sí, me hace 

sentir alegre porque los niños no se 

dedican a otra cosa, y pueden ser alguien 

en la vida, como un futbolista.

Bueno, incentiva más al deporte en la 

mayor parte. Eso es lo que está 

incentivando a todos los jóvenes, a que 

hagan deporte; ya no dedicarse a otras 

cosas. De repente anteriormente se 

juntaban para otras cosas, pero ahora ya se 

dedican al fútbol. Son niños pobres 

jugando en una losa deportiva, y ya no en 

la tierra.

Mayormente he visto jugar a los niños en la losa

deportiva y mostrar el producto Cemento Sol. Que

fue bueno. (lo hizo sentir)

En común, para mí, es la alegría de los niños.

Soy deportista y ver deporte para nosotros es una 

alegría. Creo que todo peruano se levanta por el 

deporte. Y mi trabajo, yo me siento identificado 

porque yo he hecho losas donde juegan niños o he 

jugado yo, donde juegan mis hijos.

12.  ¿A qué tipo de público considera que 

está dirigido este spot? ¿Podría 

describirlo?

Las personas de ahí son humildes, 

tranquilas, les gusta el deporte. Y 

también está enseñando que es la marca 

de Cemento Sol.

Bueno, se puede decir que son gente del 

pueblo. No son de un pueblo de alta 

categoría, sino mediana a baja categoría. 

Están incentivando a los niños, jóvenes, 

adultos, a toda la población.

Mayormente sería a los que trabajan en

construcción civil, en las obras.

Yo creo que en general a todos. 

Porque primero vemos a la niñez haciendo deporte y a 

todo el público le gusta el deporte. Y segundo porque 

más que todo también a los maestros por la marca o 

por el cemento, los que trabajamos, ahí yo creo nos 

damos cuenta. Para mí a todos, a toda persona.
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10. ¿Qué rol considera tienen los niños en 

este spot? ¿Considera adecuado 

incorporarlos en este spot? ¿Por qué?

Completar… Para llenar el vacío. No le 

encuentro mucho sentido, pues. porque acá lo 

que se trata es de vender el producto. Y acá la 

empresa te va decir: “Oye, mira como juegan 

esos niños en una losa construida con Cemento 

Sol”. No. Porque… Son niños y no deberían 

estar ahí… A ellos sí les conviene porque han 

recibido un billete. No, no tienen ningún 

sentido. Porque, ¿qué tiene que ver un niño 

con la construcción?

En el comercial se hace ver que los niños tienen que vivir su 

edad, los juegos. Claro, porque si no se hubieran 

incorporado a los niños, no sería entendible para ellos.

Supuestamente esa losa deportiva se hizo con esa 

condición, esos niños la necesitaban, ¿no?

Entonces, en un pueblo donde hay bastantes niños se ve 

que se sienten contentos y, haciendo deporte, hay sueños a 

los que quieren llegar, a otras metas. Entonces, gracias a la 

empresa que fabrica esa calidad de cemento y que ha 

logrado hacer esa losa deportiva para beneficio de la niñez y 

la juventud.

Los niños generan alegría, hay 

sencillez. También influye 

bastante en el producto para que 

ellos lo puedan usar más adelante.

11. ¿Qué rol considera tiene el personaje 

adulto que habla con el niño en este 

spot? ¿Considera adecuado incorporarlo 

en este spot? ¿Por qué?

Será un profesor. Claro, porque… Cómo te 

digo… Porque le da sentido al comercial. 

Porque un niño jugando solo no tiene sentido. 

Eso es lo que quieren hacer ver ellos… 

Completo, pues.

Es como si fuese el padre de los niños, o sea, le está dando 

consejos. Es darle consejo, como dice: “Sigue tu sueño”, 

“Vive la vida, pero buscando tu sueño; no metiéndote en 

Como le digo, tanto como salen niños, sale una persona 

adulta, que puede guiar a los niños.

cosas que no debes”. Claro! Como le digo, tanto como salen 

niños, sale una persona adulta, que puede guiar a los niños.

Apoya a la niñez. Supuestamente son los personajes que 

hicieron la losa. 

Claro, está bien porque si no, cómo se entiende quiénes han 

hecho; solamente se ve el deporte, y no el personaje que 

está encargándose de promocionar la marca de cemento.

Es una semejanza, una enseñanza 

al niño para que salga adelante. 

Sí. Al visualizar, llama más la 

atención.

14. ¿Cuál considera que es el sentido de 

hablar del mundial en el spot? ¿Qué 

sentimientos le genera el incorporar el 

mundial? ¿En qué le hace pensar?

No tiene sentido, porque ya es pasado. O sea, 

¿cuál es la palabra? Pucha, absurdo. Por qué no 

hicieron ese comercial antes. ¿Por qué ahora?. 

Oportunismo. Que la empresa se está 

beneficiando ahora que está lo del Mundial. 

Por qué no hacen otras cosas sin utilizar el 

Mundial, por qué no nace de uno mismo, ¿no?. 

marketing. Pero ese es el tema de las 

empresas. Oportunismo más que todo

De acuerdo al Mundial, también se está organizando para los 

jóvenes, o sea, salir adelante, que podemos avanzar tanto 

futbolísticamente como personalmente. Podemos avanzar 

en nuestra actitud, no quedarnos estancados. Como dice, en 

tu hogar, subir más, ser algo.  Me da alegría porque desde 

que yo nací nunca había visto a Perú ir a un Mundial. Siempre 

hemos estado ahí, ahí; pero nunca íbamos. Que sí, que para 

el próximo sí podemos ir, que no es nada difícil. 

Prácticamente, es fácil.

Claro. Me parece que es importante para todos los niños ya 

que hemos terminado un Mundial en este año. Entonces, 

con mucha más emoción de parte de la niñez, de parte de 

los jóvenes, creo que es bueno dedicarse más al deporte y 

llegar a buenas metas. Así dejaríamos de tener problemas 

en las calles con el tipo de personas a las que todavía les 

falta, o no ha llegado el sentido del programa de la empresa 

Cemento Sol.

Se trata de dar un énfasis en el 

trayecto para que la niñez siga su 

camino y pueda alcanzar sus 

metas.
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10. ¿Qué rol considera tienen los niños en 

este spot? ¿Considera adecuado 

incorporarlos en este spot? ¿Por qué?

Que incentiva a hacer algo más adelante, 

para que cuando ellos sean grandes 

puedan formar su hogar y hacerlo con 

cemento.

Sí, estuvo bien. 

Sí, también porque la alegría que tienen los 

niños que juegan se identifica. Claro, con 

esa idea de ver a los grandes que juegan, 

también ellos se preparan ahí, en esa 

cancha. Está bien.

Un papel importante. Porque al verlos jugar uno 

siente una alegría, están transmitiendo su lugar. 

Claro (considera adecuado) Porque es una 

característica que nos hace llegar al ver eso.

El rol es el futuro, o sea, ellos juegan para qué, para el 

futuro. Eso es lo que más… de ahí nacen los cracks, de ahí 

nace la buena conducta y todo.

(Si lo considera adecuado) Lógico. Porque de ahí nacemos, 

como le digo, toda criatura nace del juego

11. ¿Qué rol considera tiene el personaje 

adulto que habla con el niño en este 

spot? ¿Considera adecuado incorporarlo 

en este spot? ¿Por qué?

Le está incentivando al niño a que salga 

adelante para que pueda hacer algo. 

Sí. Me parece que estuvo bien que esté 

ahí, porque está conversando con el 

niño.

También está bien. Porque de esa manera 

le está dando a todos los niños ese 

entusiasmo de jugar deporte, todo

Algo bueno, porque el niño está aprendiendo de

esa manera, le está transmitiendo su opinión, el

pensamiento que él tiene. Claro (considera

adecuado). Porque de esa manera el niño va a

transmitir en el futuro cómo ser un líder.

Darle un mensaje, que tenemos un espacio, un futuro. 

Algo a donde nos lleva y donde debemos llegar. 

(Si lo considera adecuado) Por el mensaje que da. Por lo 

que dice, que tenemos un sitio, un futuro. 

14. ¿Cuál considera que es el sentido de 

hablar del mundial en el spot? ¿Qué 

sentimientos le genera el incorporar el 

mundial? ¿En qué le hace pensar?

Porque sé que algún día esos muchachos 

van a poder representar a su país, que 

pueden ser grandes.

Porque están invitando a los niños para 

que sean así, grandes. Como han visto el 

Mundial últimamente, ellos también van a 

querer ser así, van a querer jugar. Y 

siempre no se pierden un partidito en la 

noche, cuando los niños tienen sus horas 

libre, y eso es bueno porque es un deporte 

sano.

Podría ser una alegría al ver jugar un partido.

Sentimos una alegría deportiva cuando vemos el

partido. Por ejemplo, cuando el Perú ha ido este

año al Mundial, hemos sentido una alegría.

Entonces, así nos sentimos en el trabajo cuando

usamos el producto que están mencionando, para

llevarlo adelante.

El sentido de agarrar el Mundial o el fútbol de repente es 

aprovechar para comerciar el producto, pero yo creo que 

es uno con otro, trabajar uno con otro. Y la gente 

aprovecha de un sitio para agarrar una cosa, pero yo no lo 

llamaría aprovechar, sino ver la comunión que hay con 

todo eso: con el Mundial, con los niños, con las losas, con 

el material que se trabaja.

(Me hace pensar). En los buenos momentos de los goles, 

en los buenos momentos que ha dado el Mundial, en las 

alegrías, en los festejos. Después de tantos años que no 

íbamos a un Mundial.
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2. ¿Qué lo hace sentir este comercial? Qué será… Una emoción por los niños, ¿no?

Me hizo sentir emoción porque en mi niñez no he tenido 

mucho tiempo para jugar en una losa deportiva, no. Yo 

comencé a trabajar de pequeño, y donde yo vivía antes no 

había losa deportiva, no había una cancha, nada.

Viendo el comercial, prácticamente, nos recomienda 

trabajar con Sol. Ahora se ve que ha mejorado a lo que era 

antes. Ha mejorado su calidad y hay garantía para poder 

trabajar, se le puede recomendar a cualquier cliente, ¿no? 

Que Cemento Sol brinda alegría y 

esperanza en cada lugar o destino, 

que sea rural, así.

3. ¿Qué es lo que más le gusta del spot? 

¿Por qué? 4. ¿Y lo que menos le gusta? 

¿Por qué?

(no precisa)

Que cada vez se están construyendo más canchitas de 

fútbol, no tanto de losa, sino que ahora se están creando de 

grass sintético. En una ciudad o un pueblito a veces 

encontrabas uno; pero ahora encuentras tres, cuatro. O sea, 

hay más losas, más niños que se ponen a jugar. No hay nada 

que no me haya gustado.

Bueno, actualmente estoy viendo que la calidad ha 

mejorado, y ya no hay duda de querer comprar otra marca.

Claro. Digamos, como nosotros somos trabajadores, 

hacemos diferentes tipos de trabajo. Entonces, esa es mi 

pregunta, si habría una promoción, algo así, para poder 

recomendarlo.

Bueno, todo empieza bien porque se ve que una losa 

deportiva que ha sido construida para que hagan deporte los 

niños, digamos que es una obra con bastante garantía y 

futuro. No solamente para la juventud de ahora, sino 

también para los que vienen. Entonces, yo haría la 

pregunta… Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una losa 

deportiva… ¿Cuánto sería? ¿Hay descuentos para comprar 

por cantidad? Porque en una losa deportiva entra cantidad 

regular, aproximadamente 300 bolsas…

Veo la alegría de los niños que de 

repente antes jugaban en un 

campo de tierra, y ahora juegan en 

un campo de losa, más que nada 

por el producto. Lo que menos el 

programa (el comercial) estuvo 

muy corto. Tendrían que agregar 

un poco más de promociones y 

todo eso… Un poco más extenso; 

el programa es muy corto.

6. ¿Se siente identificado con el mensaje 

del spot? ¿Por qué? 

Ah… No. No creo. Porque viéndolo de la forma 

como lo dice la empresa, ellos tratan de vender 

el producto y te van a decir muchas cosas. Los 

sueños, que debe seguir. Creo que en parte sí. 

Bueno, porque lo que muestra el comercial es 

de los niños. Uno ha sido niño y quiere salir 

adelante, ¿no?

Claro.  Porque yo a esa edad, en mis tiempos, no me 

dediqué a otra cosa, sino a trabajar; y ahora veo que la 

mayoría juega, ¿no? Ahora me siento así porque por mi 

barrio ya hay losas, canchitas, y a esta edad, me ha tocado ir 

y jugar.

Si porque bueno, como le dije, hemos notado un cambio a lo 

que había antes, hay garantía. Por ejemplo, el envase viene 

con triple hoja de papel más el plástico. Entonces, hay 

garantía para poder comprar y saberlo utilizar. Y creo que esa 

es la garantía para que sepamos calcular el tiempo en que lo 

podemos comprar, utilizarlo, guardarlo. Entonces, ya se 

calcula más o menos el tiempo de duración que va a tener.

Sí, porque en ocasiones he usado 

el producto y he visto la magnitud, 

cómo seca el producto, más que 

nada la calidad.

9. ¿Cuáles son los elementos (personajes, 

espacios, etc) que le generan más 

identificación en el spot? (E: por cada uno 

de ellos indagar por qué)

La construcción, el trabajo. el momento que

están trabajando. porque de alguna manera

nosotros lo hemos hecho casi siempre

Se ha mencionado al gran futbolista Paolo Guerrero. La 

mayoría piensa llegar a tener esa calidad; no tanto en el 

aspecto futbolístico, sino en estudios, ¿no? Mejor dicho, 

llegar a un nivel alto.

Al final, cuando dice: “Hemos terminado”. Ya termina 

cuando está demostrando el material. Se ve que no es 

palabra; sino se ve el material, la marca.

Cuando el hombre, el obrero está 

llevando su bolsa de cemento y la 

planta. Trata de promocionar el 

producto, que es Sol y es peruano.

15.  ¿Qué recuerdos le evoca cuando ve la 

escena de los niños jugando fulbito en 

este spot

nuestra niñez.  a nuestro barrio o con nuestro 

colegio, con nuestra escuela, a esas épocas.
Una emoción.

Bueno, que todos los niños juegan con más emoción y no 

dejan de pensar de llegar al arco, patear al arco, y sueñan ser 

grandes. Porque se ve el momento cuando son niños y luego 

cuando tienen buena edad.

Mi niñez, porque también he 

jugado en campo de tierra; y ahora 

juego en campo de losa. Más que 

todo es la niñez.
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2. ¿Qué lo hace sentir este comercial?
Me ha motivado para trabajar con 

Cemento Sol, y fabricar canchas, así.

Es un producto peruano. Nos está recomendando que 

podemos seguir trabajando con ese material, porque a 

veces buscamos más los importados; pero dice que hay 

que darle oportunidad a todo lo nacional.

Es un orgullo para los peruanos, para hacer

trabajos.

Más que todo lo que se da a los niños: una cancha 

deportiva. Porque es lo más importante que se 

puede dar a los niños. Una losa es lo que más 

queremos los padres, los niños. Todos queremos 

un lugar donde puedan jugar las criaturas.

3. ¿Qué es lo que más le gusta del spot? 

¿Por qué? 4. ¿Y lo que menos le gusta? 

¿Por qué?

Una motivación de los niños, que 

puedan jugar más en alegría. Antes 

estaban en la polvadera; ahora en una 

canchita de cemento para que puedan 

jugar. (No habia nada que le disgusto)

El cambio que se hace de las canchas, nos recomienda 

para las estructuras de las obras también. Eso es lo más 

importante. 

Bueno, yo quisiera que Cemento Sol pueda capacitar a 

todos los maestros, llamarlos a un lugar, invitar a todos. 

De esa manera incentiva más al consumo de Cemento Sol, 

¿no? Ahí sí habría más oportunidad para todos.

Sí, ha sido bonito. He visto una cancha

deportiva, la losa deportiva. (No hay nada

que no le haya gustado)

Creo que lo normal, no es que no me haya 

gustado nada. No hay ninguna parte que no me 

haya gustado. 

6. ¿Se siente identificado con el mensaje 

del spot? ¿Por qué? 

Sí me siento identificado, porque sé 

que cuando haga mi casa o mi baño, me 

voy a sentir seguro. Entonces, va a 

estar bien hecho con Cemento Sol.

Si. Porque más que todo está tratando de mejorar la 

calidad, ya no es como antes que se enfría rápido. Ahora 

tiene más protección y dura más, ya no se enfría 

fácilmente.

Sí, claro.  Porque Cemento Sol es muy 

bueno. Como le estaba diciendo antes, es 

comercial, se puede trabajar en diferentes 

obras porque es reconocido desde hace 

muchos años.

En una parte, sí. Porque me gusta el deporte y fui 

maestro; entonces, he trabajado en losas 

deportivas. 

9. ¿Cuáles son los elementos (personajes, 

espacios, etc) que le generan más 

identificación en el spot? (E: por cada uno 

de ellos indagar por qué)

A los albañiles que están haciendo su 

piso, también me identifico con el 

cemento, y que estaban jugando en 

una cancha.

Al final, cuando salía la marca Sol; después, antes de eso, 

hay alguien que está con polo verde.

Bueno, en el video he visto jugar un 

partido a unos niños, unos muchachos. 

Claro, al verlos jugar uno se siente 

orgulloso, siente momentos agradables al 

ver el juego.

Las losas deportivas.

Porque he trabajado en losas. He trabajado para 

una empresa haciendo losas deportivas hace diez 

años atrás y he hecho muchas losas deportivas por 

todo el Callao.

15.  ¿Qué recuerdos le evoca cuando ve la 

escena de los niños jugando fulbito en 

este spot

Que alguna vez puedo ver a mi hijo así, 

jugando, dedicándose a su pasión, a lo 

que le gusta.

Cuando éramos jóvenes; o a mis hijos, cuando eran niños 

jugaban en tierra. Anteriormente se jugaba en cancha de 

tierra. En la actualidad, en mi barrio, ya es losa deportiva 

de cemento. Ya tiene cemento, tiene su estrado, está 

bien conservada. Ahora da gusto ver a los niños que 

juegan. Hay bastante cambio a lo que era antes.

A uno lo enorgullece ver jugar a los niños, 

es una alegría. Veo jugando a los niños y 

conversando con los señores que están 

ahí, conversando sobre Cemento Sol.

Mis hijos, yo cuando era niño. Yo no jugaba en una 

losa, pero yo he hecho losas.
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7. ¿Conoce la marca que se muestra en 

este spot? ¿Qué sabe de ella? ¿Cuál es su 

opinión de ella? ¿Y se siente identificado 

con esta marca ahora que ha visto este 

spot? ¿Por qué? ¿Qué aspectos considera 

que le ayudan a sentirse identificado con 

esta marca? ¿Por qué?

Sí. Que es un producto bueno, bastante 

comercial en el Perú. Que es un buen producto. 

Claro. Para el trabajo que hago, sí. Porque es lo 

más recomendable. Por el acabado del trabajo. 

Porque cuando tú haces un trabajo y quieres 

que quede bien, es la marca que utilizas.

Sí, Sol. Que es un cemento A1; o sea, es el mejor cemento 

que tenemos acá. Tanto el Sol como el Andino. Claro, 

siempre he trabajado con esa marca, sea Sol o Andino. Creo 

que en el trabajo. Esa marca la usamos siempre en el 

trabajo.

Bueno, en la actualidad, tratándose de que hay una mejora 

en el material, en la calidad, creo que no hay duda de querer 

comprarla y usarla. Más bien vamos a recomendar a los 

clientes comprar y consumir el material.

Que tendríamos que usar más esta 

marca porque es 100% peruana, y 

otras marcas son extranjeras. Más 

que nada para darle más privilegio 

a lo que es peruano, ¿no?

27. ¿Qué opina de la marca de Cemento 

Sol? ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Y 

negativos? (A quienes no la utilizan, 

preguntar qué aspectos podrían hacer que 

la utilizara más)

Hasta ahorita no le he visto un aspecto 

negativo; todo es positivo. En calidad, te dura 

más, no es como otros cementos. Los otros, con 

el tiempo, se hacen tierra. O sea, se 

desvanecen con rapidez; en cambio el Sol no 

 Yo que he trabajado con Cemento Sol, considero que lo 

positivo es que es bueno para bases, para concreto; pero no 

es bueno para acabados.

Opino que es una marca de garantia.

(No considera aspectos negativos)

Bueno, como le estaba comentando, lo que he notado es 

que cuando lo uso la primera vez Quisqueya, se nota algo 

extraño. Ahora Cemento Sol ha mejorado su calidad. 

Es una marca peruana que está 

siendo más reconocida.

Positivos, que está dando una 

enseñanza, a la vez está 

compartiendo su promoción.

(No menciona aspectos negativos)

28. ¿Considera que la marca ofrece un 

producto con buena relación calidad-

precio? ¿Por qué?

Calidad sí, talvez; pero el precio varía pues. Un 

punto más, un punto menos. Digamos, acá en 

La Molina cuesta 25 soles; por donde vivo te 

cuesta un poco menos.

Sí. Ahora el cemento y el precio están ahí. A veces uno dice: 

“Es caro”, pero no se basa en que por el precio está a su 

nivel.

Si. Porque la población lo compra por su precio y la calidad. 

Ahora, los albañiles que saben cuál es el material más 

garantizado recomiendan la mejor marca.

si. Porque a comparación de otros 

cementos, uno se basa en el 

mismo precio, aparte de que es 

peruana.

29. ¿Cuál es la imagen que proyecta la 

marca en el spot que ustedes revisaron?

Ya. De que tienes que utilizar la marca de

cemento porque es buena. El comercial te

quiere hacer ver que sí se pueden construir

losas; y si se pueden construir losas, se puede

construir un edificio, porque no se va a rajar, no 

se va a caer. Es más compacto. Quizás también

los productos, los ingredientes que utilizan

para hacer cemento son bueno.

Que con ese cemento se está haciendo la mayoría de losas 

deportivas, se está usando más Cemento Sol. Como le digo, 

el cemento Sol es indispensable para concreto; pero para 

acabado, no.

Uhm… El color de la bolsa, digamos, pareciera que fuera otro 

material, ¿no? Pero por la marca que se nota, se identifica 

que es Sol. 

La imagen, su presentación más 

que nada, que trata de atraer más 

clientes para que puedan comprar 

más el cemento.

Claro, vender más.

30. ¿Encaja dicha imagen con la imagen 

que tiene de usted mismo? ¿Por qué?

Sí, se podría decir que sí. Porque Somos buenos 

en lo que hacemos.  Porque Sol es bueno en 

calidad. Como le digo, no es como otros 

cementos. Digamos, no es que quiera opacar al 

otro, al Apu, digamos. Por el mismo precio te 

darás cuenta que al Apu está a 17, 18 soles. 

Claro. Porque siempre he trabajado con Cemento Sol, y en 

mi trabajo no ha habido ninguna persona que me diga: “Oye, 

¿por qué se ha rajado?” Claro que cuando usé otro tipo de 

cemento, este cemento Quisqueya, sí se me rajó la pared. 

Por eso yo le digo a los dueños: “Tanto Cemento Sol como 

Andino son buenos. El precio está a su nivel. No vas  a 

comprar un cemento caro que no funcione”. Que es bueno y 

que es fuerte.

Claro. He notado que incluso ha salido en diferentes colores 

en la marca Sol. Yo creo que a partir de la fecha ya tengo 

conocimiento. Más bien, si hay promociones, me encargo de 

hacer la propaganda. 

Claro. Lo importante es que tenga garantía, la calidad y el 

envase, porque de qué valdría que haya calidad si el envase 

se rompe o se malogra en cualquier momento, así se pierde. 

(prima para él una buena presentación)

Claro, porque siempre tiene que 

ser una imagen llamativa para que 

el cliente también se base en eso. 

Siempre se basa en lo llamativo, 

en la presentación y el programa.
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7. ¿Conoce la marca que se muestra en 

este spot? ¿Qué sabe de ella? ¿Cuál es su 

opinión de ella? ¿Y se siente identificado 

con esta marca ahora que ha visto este 

spot? ¿Por qué? ¿Qué aspectos considera 

que le ayudan a sentirse identificado con 

esta marca? ¿Por qué?

Que es una marca 

peruana, que la ponen 

para poder utilizarla. 

Bueno, son materiales que siempre nos sirven para 

las obras de construcción. Hay veces nosotros 

pedimos uno, pero hay dueños que dicen: “Quiero 

de este tipo, quiero Sol”. Nosotros recomendamos, 

pero depende de los dueños también.

Es una marca recomendada. Sí, claro (se siente

identificado). Porque hemos trabajado muchos años

con él, por eso ya conocemos el trabajo con Cemento

Sol. Es un producto que conocemos muchos de los que

trabajamos en las obras, con maestros. También

recomendaría a los demás para que puedan comprar

Cemento Sol. Porque como le digo, es comercial, el

nombre de Cemento Sol es conocido a nivel nacional.

Yo he trabajado y siempre he trabajado con esta marca (Sol). Aparte que he conocido y he 

tenido ya muchas clases por Cemento Sol. He tenido cursos en varios sitios, por ejemplo en 

el Callao, San Miguel, después en San Isidro. 

Hasta el momento es buena, no tengo ningún… Porque conozco las proporciones del 

cemento, he trabajado y no he tenido ningún problema con este cemento. Aparte me han 

recomendado mucho otro tipo de cementos, pero yo siempre he recomendado el Sol. He 

trabajado también con el Andino por el sector de playas porque siempre la gente 

recomienda pero también me he dado cuenta que en el Sol tenemos todas esas 

características de los otros cementos.

(Me siento identificado) Porque me he iniciado de repente con Sol y hasta el día de hoy. 

Tengo 52 años, más de 30 años en la construcción y he trabajado con Sol. 

27. ¿Qué opina de la marca de Cemento 

Sol? ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Y 

negativos? (A quienes no la utilizan, 

preguntar qué aspectos podrían hacer que 

la utilizara más)

Es una buena marca.

No tiene ningún aspecto 

negativo. Todo está bien 

porque viene en buena 

bolsa, resiste más y es 

bueno para hacer techos, 

muros, sentirse seguro.

Bueno, la parte positiva es que tiene buena 

resistencia en los estructurales; y la parte negativa 

es que se enfría un poco más rápido. A eso tiene 

que aumentar la química, los fabricantes. También 

se puede mejorar o cambiar el tipo de cemento a 

uno que sea más estructural y otro que sea 

solamente para tarrajear o asentar látigo, como 

otros cementos están sacando, así parecido.

Bueno, para mí tiene ventajas y desventajas. Hay

muchas personas que no quieren trabajar con Cemento

Sol por su precio. Cuesta un poquito más caro, está

siguiendo detrás de Cemento Andino. Por decir, Andino

está 24 y Cemento Sol está 23. Hay otros como yo, que

trabajan y conocen el cemento, y prefiero comprar

Cemento Sol.

Negativos, en cuanto al precio, que ha estado subiendo; pero ahora se está manteniendo. No 

tengo otra… Creo que es una buena marca, trabaja bien y deja trabajar. Como lo conozco yo, 

como le digo, siempre con el Sol. 

Positivo, bueno, le han puesto bolsas plásticas que duran un poquito más; pero lo han 

bajado. Antes venían tres hojas, ahora vienen dos y el plástico, creo. O igualito tres y plástico, 

no sé. Pero antes venía la bolsa más gruesa. Pero no, igual.

28. ¿Considera que la marca ofrece un 

producto con buena relación calidad-

precio? ¿Por qué?

Si. Porque yo pago normal 

el precio que cuesta. Lo 

vale porque nos sentimos 

seguros. 

Si. Porque es económico, está al alcance de todos. 

Mayormente se consume más por la economía, eso 

es lo que se recomienda más, y como es de buena 

calidad, ahí va.

Sí. Claro, porque como le digo, tiene ventajas y

desventajas. Hay muchos que por el precio compran

otro producto que cuesta menos. Pero para otros el

precio no importa, porque el cemento es conocido y

quieren trabajar con él.

Creo que sí. Estábamos quejándonos cuando estábamos trabajando y hace poco tiempo se 

mantenía hasta en 17, 16, 17, después subió hasta 18, 19 y ahora está veintitantos. Entonces, 

ahí uno se preocupa porque no hay trabajo, la gente dice: “No, está subiendo el cemento”. 

Pero yo creo que hasta ahí que se mantenga, está bien; pero si sube más, yo creo que 

tampoco.

29. ¿Cuál es la imagen que proyecta la 

marca en el spot que ustedes revisaron?

Que ahora es más 

resistente, la bolsa es 

doble, su color, su letra es 

más grande.

Bueno, está dando a conocer que está llamando 

hacia el deporte, que los jóvenes pueden jugar en 

una losa deportiva hecha por Cemento Sol, con su 

material; y con esa emoción, los niños salen más al 

deporte.

Que es muy bueno.

La imagen es el trabajar por los niños para hacer losas. Si la empresa se dedica a hacer losas y 

a ver cómo antes de la contaminación, tener parques recreativos, estaría bueno. 

Son losas, el deporte, proyectar, dar las canchas deportivas a los niños.

30. ¿Encaja dicha imagen con la imagen 

que tiene de usted mismo? ¿Por qué?

Sí. Porque me está 

garantizando, y me está 

haciendo saber que 

Cemento Sol es buen 

cemento.

Claro, tengo algo de 

garantía. Puedo vivir 

seguro.

Si.  (Encaja conmigo que apoye el deporte). Porque 

me gusta que mis hijos o alguien de mi familia 

vayan a jugar fútbol. Quisiera que aprendan a jugar, 

y de ahí avanzan más adelante.

Sí. Porque como le digo, Cemento Sol es reconocido. 

Cuando las personas trabajan con Cemento Sol quedan 

satisfechas, contentas. Si yo he trabajado con Cemento 

Sol, mañana más tarde no habrá reclamos. Me van a 

decir: “El maestro ha hecho bien el trabajo”, y me va 

recomendando a otras personas por trabajar con 

Cemento Sol.

(Si) Por el trabajo como le digo, yo he trabajado, yo hecho esas losas. Aunque ahorita nos 

están cambiando, ahorita las están poniendo por grass sintético. Pero hay que hacer las losas, 

sino no pones el grass, hay que hacer las losas primero.

Sí, porque he trabajado en ríos, he trabajado en edificios, he hecho yo por mi cuenta trabajos; 

entonces, me acuerdo que en tal sitio he trabajado con el tipo cinco, en tal sitio he trabajado 

con el tipo uno. Ahorita no me acuerdo bien las propiedades, pero sí me acuerdo que las 

cualidades que tiene el cemento son buenas, las recomiendo. Por ejemplo, si me voy a la 

playa tengo que ir a ver mis cuadernitos y todo eso para ver qué cementos vamos a utilizar, 

qué propiedades, el tipo cinco… Ahorita no me acuerdo como dice, la verdad que no me 

acuerdo; pero sí tengo lo que nos han dado cuando nos dieron clases. Entonces, para la playa 

debemos recomendar un cemento para la humedad, para el salitre y todo eso. Todo lo tengo 

en mis cuadernitos y en los libritos que nos dan sobre el cemento. 
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16. ¿Con qué asocia la cancha de fulbito 

en este spot? ¿Con algo más?
Con mi barrio

Que la cancha de fulbito siempre está en un pueblo, 

siempre está en un barrio, porque en una ciudad no hay. Por 

ejemplo, en Lima no hay; siempre está en las barriadas.

Bueno, se ve que esa cancha tiene mejor visita por los 

vecinos, por los niños. Se ve que es muy importante tener 

una losa deportiva para los niños y los adultos. Quizás ya no 

van a otro lugar, sino tienen un lugar donde pasan buenos 

momentos porque el deporte es sano.

Con el producto, y de repente con 

la participación laboral, ¿no?, del 

obrero

23. ¿Les parece que el spot visto retrata 

adecuadamente estos espacios?
Sí, yo creo que sí. 

Sí.  Porque se ve que todo está relacionado al barrio. La losa 

deportiva, todo.
Sí se ve que hay buenas imágenes. 

Sí, porque se ven las 

construcciones, las escaleras, las 

casas, etc.

OTRAS MARCAS

24. ¿Qué marcas de cemento recuerda?

¿Qué sabe de esa marca? (E: preguntar

por cada una que se conoce)

25. ¿Qué marcas utiliza usted? ¿Por qué

la(s) eligió?

26. ¿Qué características valoran más de

esa marca de cemento?

Ahorita, hay bastantes marcas, ¿no? Apu, 

Andino, el Nacional, Sol. El tipo de producción, 

de dónde proviene. El Apu es mexicano. El 

Andino es nacional, es peruano; el Sol también. 

Bueno, hay otro, el Nacional. Utilizo Sol. Por la 

calidad del producto y porque es el más 

comercial y también tiene un buen acabado. Es 

vendido en casi todas las ferreterías. Valoro El 

tipo de acabado, la duración en la obra que 

usted haga.

Como le digo, yo trabajo con varias clases de cemento; pero 

lo que sí sé es que entre los mejores cementos están el Sol y 

el Andino.

Casi todo tipo de marcas, de acuerdo a lo que quieran los 

dueños. Pero yo sí les garantizo que usen el Sol o Andino; 

pero por economía, creo que usan otras marcas más 

económicas. 

Que son muy resistentes. El único problema de Sol es que se 

endurece rápido cuando está en bolsa, ¿no?, o sea, no dura 

mucho tiempo guardado; en cambio, el Andino sí dura más 

tiempo.

Bueno, con la que he trabajado antes… En una época 

Cemento Quisqueya también aparece con fuerza, porque 

apoyaban en capacitaciones; entonces, lo que me 

sorprendió la primera vez que usé Quisqueya es que no 

sabía de qué se trataba. Cuando yo preparaba mi mezcla y le 

echaba agua, parece que lo químico flotaba en el agua; 

entonces, me sorprendí. “Ceniza, ¿qué cosa es?”

Bueno, yo siempre he trabajado con Sol; un tiempo estuve 

trabajando con Quisqueya, 

Desde que vi que hubo un cambio en el envase, había 

garantía para poder guardar. Porque antes, ya estaba pasado 

después de dos o tres días. Se compraba para tarrajear, con 

más de tres días ya se enfriaba; pero ahora sí es bueno.

Bueno, que ayuda a endurecer más rápido los trabajos, 

también nos da un tiempo máximo para poder trabajar y 

tiene garantía. No puedo elegir otra mara porque

El Sol, pero cuando era solo… no 

tenía el cobertor de plástico que 

tiene ahora

También Quisqueya, porque era 

novedoso cuando salió con su capa 

de plástico, en el medio de los 

pliegos.

Uso Cemento Sol.

Su prestigio, calidad
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16. ¿Con qué asocia la cancha de fulbito 

en este spot? ¿Con algo más?

Con el producto, con los 

personajes que lo hacen, 

la mano, los materiales, 

todo.

Con el material, Cemento Sol, y después la 

participación de todos los jóvenes, niños, y 

también con los empresarios. 

La veo con unas mallas, un arco, sus travesaños.

A mí me asocia con mi trabajo y con el deporte porque yo 

juego hasta ahora. Tenemos nuestras reuniones en el trabajo, 

hacemos deporte.

Con mi trabajo, recuerdos personales de mi trabajo. 

23. ¿Les parece que el spot visto retrata 

adecuadamente estos espacios?
Sí, son reales.

Sí, sí retrata adecuadamente.

Porque en mayor parte veo que con lo que llenas 

las veredas es cemento a granel. La verdad es que 

no sé si será Sol; posiblemente, Sol.

Sí, al ver a los niños jugar en la cancha deportiva. Sí. 

OTRAS MARCAS

24. ¿Qué marcas de cemento recuerda?

¿Qué sabe de esa marca? (E: preguntar

por cada una que se conoce)

25. ¿Qué marcas utiliza usted? ¿Por qué

la(s) eligió?

26. ¿Qué características valoran más de

esa marca de cemento?

"Yo recuerdo que mi papá 

chambeaba y chambea con 

mis tíos con Cemento Sol.

La recuerdo porque su 

techo lo hace bien 

resistente, los muros, eso.

Yo utilizo lo que ponga 

cualquier dueño. Puede 

ser Andino, a veces, Sol." 

Que es buen cemento, no 

se malogra rápido, su 

bolsa es bien resistente, 

puede durar un poco más.

Sí hay varias. A veces vienen con propaganda de 

Inka, creo que más que todo Inka y otras. No sé cuál 

más, no recuerdo. Pero nunca he trabajado con 

eso. 

Claro, nosotros recomendamos a los propietarios, 

los dueños: “Compra este material”, pero ellos 

escogen. Yo recomiendo Sol y Andino porque son 

más resistentes, estructurales. A veces los dueños 

dicen: “No, este es más barato, un poquito más 

económico; el otro es muy caro”, ya ven ellos. 

Como nosotros somos trabajadores, tenemos que 

cumplir con el trabajo con el material que nos 

ponen.

Bueno, yo valoro los dos. Como soy maestro hace 

mucho tiempo, valoro a los dos, son buenos, 

resistentes. (capacidad y resistencia)

Hay varios productos. Por ejemplo, Cemento Andino, también hay 

Cemento Inka, Cemento Lima; Cemento Sol, que es el que estamos 

viendo; Cemento Pacasmayo y Quisqueya. Bueno, como le digo, 

mayormente trabajamos con Cemento Sol y no hemos tenido ningún 

problema con los clientes. Pero por ejemplo, Quisqueya cuesta más 

barato, ¿y qué pasa? Cuando hacemos el tarrajeo, se arma rápido y no 

nos deja trabajar; en cambio Sol nos deja trabaja tranquilos. El 

Andino es de tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3, hay otro que es 

mortero; pero entre Cemento Sol y Andino no hay mucha diferencia, 

es casi igual. El Inka también es muy bajo; no es como Cemento Sol. 

Por decir, tenía que preparar cinco bolsas de arena… y con Cemento 

Inka ya no tienes que echar cinco, sino cuatro porque es muy bajo. 

Claro, no rinde. En cambio Cemento Sol, normal, echas cinco bolsas y 

trabajas tranquilo para tarrajeo, para hacer pisos, y ya es como 

piedra.

En el Cusco, el Yura. Acá en Lima, toda la vida con Sol, pero sí, 

hay el Andino, ahora que está apareciendo el Inka. 

La competencia. La mayoría, por ejemplo acá en La Molina, 

quiere el Cemento Andino porque les recomiendan esta 

marca; pero para mí es igual, solo que hay que saber la 

proporción, hay que conocer las proporciones y saber utilizar 

el cemento. En el Andino hay tipo uno, tipo cinco, igualito es 

en el Sol. Entonces, hay que conocer las propiedades y las 

proporciones para utilizar en qué sitio: húmedo, salitroso, 

todo eso. 

Acá, el Sol; y por recomendaciones de los dueños, el Andino 

porque siempre hay personas o ingenieros que dicen que el 

Andino es mejor. Por eso es que he utilizado el Andino.

(Valoro) Las propiedades y lo bueno es el contacto que tiene 

con los maestros porque he tenido varios cursos de 

capacitación por Sol. 
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17. ¿Qué es lo que recuerda de su barrio? 

¿Qué es lo que más le gusta? ¿Lo que 

menos?  20. Y cuando era niño, ¿qué 

recuerda de su barrio? ¿de las actividades 

de las que participaba? 

Nuestra canchita de fútbol, esa de tierra. jugar 

ahí, en la vereda de nuestras casas, en la tierra. 

Que vivíamos arriba y pucha para bajar… tranca. 

(Cuando era niño)El partido, jugar fútbol.

Que cuando yo recién llegué, no había cancha de fulbito, no 

había losa; todo era arenal, y ahí jugábamos.

Lo que más me gusta de mi barrio hasta ahorita es la 

tranquilidad. La mayoría de la gente es adventista. Usted 

sabe que los adventistas no hacen disturbios, no toman, no 

fuman. Lo que más me gusta es la tranquilidad. Lo que 

menos es que mucha tranquilidad. Demasiada!

De niño no me acuerdo nada porque yo llegué acá a los 

nueve años. Antes vivía en la selva, y no recuerdo mucho de 

allá. 

No, no participaba (de actividades). Yo vivía allá con mi 

mamá, y ella tenía un negocio en el mercado, y ahí paraba.

De mi zona. Bueno, cuando era joven también me gustaba el 

deporte, pero en ese  tiempo se veía muy poco una losa 

deportiva y ahora se ve que llega con más facilidad, más 

apoyo a los pueblos, organizándonos. ¿Con qué fin? De dar 

ayuda a la juventud. Creo que de esa manera, 

organizándonos, se está manteniendo el orden sobre la 

juventud que se pierde.

Lo que no me gustaba era patear piedras.

Bueno, cuando era niño, lo único que había en mi pueblo era 

un campo libre, donde nos tropezábamos cuando queríamos 

jugar porque no había una losa deportiva.

Que antes había más polvo.

Bueno, compartir con amigos, la 

alegría.

Lo que menos me gustaba era la 

polvadera.

Jugaba bastante en un canchón, 

entre ocho y ocho.

19. ¿Con qué tipo de construcciones o 

espacios de su barrio usted se identifica 

más? ¿Por qué?

Con el colegio, porque eso lo hicimos nosotros. 

Claro. Hay gente de ahí que ha colaborado, 

movimos piedra a piedra, levantamos las 

columnas.Te destinan un dinero, pero a veces 

eso no alcanza. Incluso ahora hemos techado 

otros salones. Tres salones más, y así 

colaborando. Jugamos y colaboramos, digamos, 

no todo el barrio; pero parte del barrio, gente 

que como yo que tiene sus hijos, y colabora, va 

y levanta.

La losa deportiva. Cuando estoy estresado, ¡fun!, a la losa; 

estoy casado, a la losa.

Bueno, siempre un lugar tranquilo, donde podía hacer 

deporte, donde lo podía pasar tranquilo con mis amigos. 

(como una cancha de fulbito)

Con una losa deportiva.

18. ¿Qué tan importante es el barrio 

donde vive para una persona? ¿Por qué 

es importante? 22. ¿Qué importancia le 

daban al barrio donde vivía? 

Muchísimo, porque ahí está tu hogar. Ahí está 

el sitio donde tú estás acostumbrado. Ahí está, 

digamos, tu niñez, ahí está tu juventud, tu vida 

está ahí. Y si tú te vas a otro lado, extrañas el 

barrio, quieres regresar, porque ahí está parte 

de tu vida, tus amigos. (Importancia) Como 

niños, chicos, bastante pues, ¿no?, porque era 

nuestro barrio. 

A ver, como para mí, ¿por qué es importante vivir en mi 

barrio? Porque ahí encuentro la tranquilidad, hay una 

universidad cerca, hay colegios cerca. Lo que más resalta es 

que mi barrio es tranquilo. 

Mucho. Como le digo, vivir ahí es tranquilo. Tú puedes hacer 

una fiesta, pero no va a ser más allá de la hora en que se 

debe hacer, máximo hasta las dos de la mañana. ¿Para qué 

amanecerse? Eso a veces trae delincuencia.

Un barrio es importante cuando hay cambios, hay mejora, 

hay desarrollo. Como le decía, acá atrás hay un campo 

deportivo, pero era de tierra. Yo jugaba ahí. Entonces, todos 

los domingos, los días que no estaba ocupado, me gustaba ir 

a hacer deporte.

Claro, lo importante son los cambios. Donde hay material, 

donde hay gente que se preocupa por hacer desarrollo, hay 

mejoras para todos, tanto para los adultos como para los 

niños.

Bueno, no he visto otra cosa más importante que divertirse 

un poco. Pero como le digo, en mi época no conocíamos las 

losas deportivas. Ahora he visto mayormente por los 

programas que Cemento Sol está haciendo muchas obras. 

Eso es lo que recuerdo. Siempre era divertirse jugando 

deporte o una fiesta, pero siempre era en un campo libre; 

no había un lugar identificado con una marca, ¿no?

El barrio es importante para 

compartir ideas, reunirnos, de 

repente jugar. Bueno, charlar un 

poco, conversar.

O sea, por las personas que me 

rodean. Porque hay toda clase de 

personas, son personas humildes. 

Mis amigos, mi familia.

23. ¿Y recuerda alguna otra marca que 

utilice esos espacios en sus spots? 

¿Cuáles? ¿Qué recuerda de ese spot? ¿De 

qué marca? ¿Cuál era el mensaje de ese 

spot?

No (No recuerda). No me he llegado a fijar muy bien qué marca. (No recuerda)
No, solo Sol. También he visto así 

en la tele.

21. Si tuviera que asociar marcas con esos 

lugares y esas actividades, ¿con cuáles las 

asociaría (pueden ser marcas actuales o 

antiguas)? ¿Por qué las asociaría? ¿Se 

sentía identificado con ellas? ¿Por qué?

La pelota, pues. Viniball. Porque era la más

accesible, la que nosotros podíamos comprar; o

venía ese señor que parchaba las pelotas, y ya

pues, comprábamos las pelotas que costaban

dos soles, tres soles. Claro, pues.

Anteriormente, a mí no me interesaban mucho las marcas. 

En mis trabajos, sí; pero la marca de ropa, marca de 

zapatillas, no me interesaban. Lo importante para mí era 

tener lo necesario.

Ahora conozco marcas más o menos, como Adidas. 

Mayormente uso Adidas. 

Porque desde que la conozco, sus productos han sido 

buenos. Siempre mis hermanas me compraban ropa, todo 

de la marca Adidas, pero nunca me he fijado en la marca, 

nada. Un día que fui a jugar pelota, me dijeron: “Oye, ¿por 

qué no te compras tal marca?” La verdad yo estaba fuera de 

enfoque en cuanto a marcas, y cuando un amigo me dijo: 

“Oye, ¿y esas zapatillas? Son originales, ¿no? Sí, son 

originales, son Adidas”, y desde ahí ya comencé a usar la 

marca Adidas.

Por la economía, ahora están utilizando, ha aparecido la 

marca Nacional, Cemento Nacional, Inka…

Claro. Pero yo no garantizo eso porque el pueblo lo compra 

por la economía; pero para hacer un trabajo, no puedo 

garantizar si son materiales que no conozco, no he trabajado 

mucho con eso.

Una marca de mi niñez, leche 

Anchor.

Si porque la he consumido.
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17. ¿Qué es lo que recuerda de su barrio? 

¿Qué es lo que más le gusta? ¿Lo que 

menos?  20. Y cuando era niño, ¿qué 

recuerda de su barrio? ¿de las actividades 

de las que participaba? 

A mí me gustaba jugar 

fútbol. Recuerdo que 

antes jugaba con mis 

amigos.

Los choros. 

La actividad que yo hacía 

era que me gustaba 

participar en los juegos de 

yincana en los 

aniversarios, la peloteada, 

el deporte que hacía en 

los aniversarios.

Lo que más me gustaba era estar con mis vecinos, 

con los amigos. A veces hay partidos de masters, de 

mayores, en cancha de tierra; pero ahora ya no se 

hace, los jóvenes juegan en losa de cemento. 

No me gustaba que había mucha tierra, polvo; 

ahora todo es pura pista, vereda.

Sí, porque había aniversarios o una faena de trabajo 

entre vecinos. Un vecino nos ayuda y la otra 

semana ayudamos a otro vecino, así pasábamos los 

domingos; y los días particulares, el trabajo.

Los aniversarios, las fiestas, las festividades que 

había

Bueno, cuando era niño, hemos jugado pelota

en una cancha deportiva. Según iba creciendo

ya iba conociendo otras cosas, y así, una va

empezando a trabajar en algo que le gusta.

Como a mí, que me gusta trabajar en obras

como albañil. Hago cuestiones de albañilería:

tarrajeo, asentar ladrillo, mayólicas, piso,

retachado, todo eso.

Primero, las canchas de tierra y después, las construcciones. 

(Lo que mas le gustaba) El progreso.

(lo que menos le gustaba)Las discusiones que siempre hay con los vecinos, y cuando hay progreso 

siempre se meten los vecinos. Siempre hay peros y diretes pero yo soy dirigente de mi barrio y 

hemos hechos losas deportivas, hemos hecho plazas de barrios, veredas.

(Cuando era niño) Muy poco porque yo he vivido en provincia y jugábamos en los cerros, campos. Y 

bueno, no es que no recuerde, sino poco, de niño trabajé…

(Que actividades participaba) De niño, de todo, y de muy niño trabajaba. / He trabajado arreglando 

jardines, chacras, pintando. No he tenido mucha diversión por eso ahora lo que yo valoro y veo a mis 

hijos que son deportistas, jugamos el deporte más que todo.

19. ¿Con qué tipo de construcciones o 

espacios de su barrio usted se identifica 

más? ¿Por qué?

El colegio, la plaza, la 

cancha para jugar, las 

calles.

Hay una losa deportiva que han hecho más los 

juegos infantiles. Ahí llevo a veces a mi nietecita, y 

la hago jugar ahí. Después, me encuentro con los 

amigos…

Bueno, donde yo vivo, antes era tierra, arena; 

pero hoy en día ya tenemos losas deportivas, 

parques, iglesia, colegios particulares y 

estatales…Yo me identifico más porque tengo 

pistas y veredas.

Más que todo con los parques. (Por que) Porque ahí nosotros tenemos a nuestros niños, ahí hacemos 

jugar a nuestros niños, tenemos espacios donde también sacamos a los perros. Estamos ordenando, 

todos no somos iguales, pero por ejemplo al frente de mi casa hay un parque y hemos prohibido que 

traigan animales; y si traen a los animales que vengan con sus bolsitas y recojan los excrementos. Yo, 

con los parques más que todo.

18. ¿Qué tan importante es el barrio 

donde vive para una persona? ¿Por qué 

es importante? 22. ¿Qué importancia le 

daban al barrio donde vivía? 

Porque es para que las 

persona vivan en su casas, 

formen más público, sean 

algo en la vida. A mí me 

importaba mi barrio…

Es porque eran personas 

ordenadas, limpias, no 

ensuciaban sus calles, no 

había mucha polvadera. Es 

gente humilde, 

compatible en las buenas 

y en las malas.

Porque ahí están los familiares con todos los 

vecinos. Con los vecinos somos como familia, nos 

conocemos hace muchos años, y aparte por los 

trabajos, los cambios que se han hecho. Por eso 

nos gusta nuestro barrio. 

Porque vivimos en el lugar, por eso tenemos que 

identificarnos con el barrio, también por la 

comodidad que nos da el Estado, porque nosotros 

mismos mejoramos nuestro barrio, nuestras casas.

Porque uno ha nacido en ese barrio y se siente

orgulloso de haber nacido ahí. Bueno, era una

persona familiarizada con ese lugar. Ahí

vivíamos como familia.

Es muy importante en todo sentido. (Por que) Porque uno tiene que respetar donde vive, tiene que 

valorar donde vive, tiene que cuidar su sitio porque no solo vives tú, viven tus hijos, vive tu esposa y 

eso tienes que levantar. No porque es un sitio pobre vas a vivir mal. Yo trabajo en La Molina, pero yo 

vivo en Bocanegra en el Callao, frente al aeropuerto. Yo vengo a trabajar porque tengo clientes, pero 

para mí no es nada diferente y yo siempre hablo en mi barrio: “¿Por qué nosotros debemos vivir 

diferente a La Molina?, ¿por qué no podemos respetar a nuestro barrio?, ¿por qué no podemos 

organizarnos?”. Yo pertenezco a una junta vecinal, entonces a mí no me gustaría que dejen la basura 

en la esquina, que pase el basurero y recoja. A mí me gusta valorar donde vivimos, de donde somos. 

No porque somos de un barrio en el Callao, pobres no somos, todos trabajamos. 

La cuestión es de educación, de respetarse, de salir y de decir: “Buenos días, vecino” y eso es el 

respeto hacia donde uno vive. Por ejemplo, nosotros en mi barrio organizamos las Fiestas Patrias, 

hacemos desfiles, hacemos reuniones como bingo para unirnos, hemos puesto cámaras, todas esas 

cosas. Entonces, el barrio es el mundo donde uno vive y se tiene que respetar.

Importancia es porque bueno he vivido ahí de niño, he jugado ahí, he conocido vecinos, todo. Es lo 

que más importante que puedo tener de mi barrio. Es algo emocional recordar los tiempos de niño 

en el barrio.

23. ¿Y recuerda alguna otra marca que 

utilice esos espacios en sus spots? 

¿Cuáles? ¿Qué recuerda de ese spot? ¿De 

qué marca? ¿Cuál era el mensaje de ese 

spot?

He visto que sí, Cementos 

Inka, que hace una 

publicidad; pero no con 

los niños. Solo que hacen 

casas, obras. Sí he visto

(No Recuerda) He visto solamente a Cemento Sol.

Yo creo que hay varias marcas que han aprovechado el Mundial. No solamente es ese espacio de 

fútbol, pero para todo han aprovechado el Mundial: en cuanto bebidas, en todo, en ropa. Todos han 

aprovechado el Mundial para poder sacar sus productos. 

21. Si tuviera que asociar marcas con esos 

lugares y esas actividades, ¿con cuáles las 

asociaría (pueden ser marcas actuales o 

antiguas)? ¿Por qué las asociaría? ¿Se 

sentía identificado con ellas? ¿Por qué?

Por decir, ahí hay Cemento 

Andino. Es que allá 

sienten que ese cemento 

es más seguro.

Bueno, una marca que apoye a la población en 

general.

Puede ser leche Gloria, para la alimentación de los 

niños, para que salgan fuertes.

Con mi niñez, en primer lugar, relaciono las

esteras. Anteriormente se usaba el Cemento

Atlas. Después aparecieron más, pero como

tenía un precio cómodo… Claro, también había

Cemento Sol y Andino, pero el más cómodo

era Atlas. Entonces, con eso hemos

comenzado a hacer cimientos. No (no se

siente identificado con cemento Atlas).

Porque en cinco años Cemento Atlas comenzó

a desgastarse como tierra, como arena.

Una marca, en ese tiempo, para mí eran los Dunlop, zapatillas Bata; o un pantalón jean Levi’s. 

Sí. O sea, en ese tiempo quería tener una buena marca, una Adidas.

(Porque escogería) Porque de niño he conocido también niños que tenían, eran pudientes, venían 

siempre con unas zapatillas de marca. Entonces, uno también quería tener eso. Ahora en el trabajo 

de marcas, solo hablo de una que me acomode a mí. No soy de las personas que se ubica por esta 

marca o por esta marca. Uso una marca que se acomode a mi condición y que sea resistente. 
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