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1. Introducción 

 

El presente trabajo de grado para optar al título de profesional en publicidad, fue trabajado 

bajo la modalidad de campaña publicitaria para cliente hipotético.  

 

Con esta propuesta pretendemos darle un giro a la publicidad en Colombia, obedeciendo las 

demandas de los consumidores. Cada vez más los jóvenes exigen que el tono de la 

publicidad sea más directo, cercano e incluyente. La idea es que tanto hombres como 

mujeres puedan sentirse identificados en el mensaje que se transmita en la comunicación. 

 

Según la Real Academia Española, un andrógino se define como aquella persona cuyos 

rasgos externos no se corresponden definidamente con los propios de su sexo. U.t.c.s. Esto 

no quiere decir que los andróginos sean hermafroditas o se sientan atraídos (as) por 

personas de su mismo género. Las personas andróginas se pueden considerar como dos 

personas en una, ya que su proceso de transformación es tan impecable, que se apropian de 

la imagen ya sea de un hombre o de una mujer de una manera impresionante, hasta pueden 

conseguir que sea muy difícil para el espectador identificar si se trata de un andrógino o no. 

“El concepto de androginia proviene de los términos griegos andro, que significa hombre, y 

gyne, que significa mujer.”, (Cardona del Real, 2003: 25). 

 

Últimamente se ha presentado un fenómeno muy importante a nivel mundial y es la 

aparición de este tipo de personas en los medios de comunicación y en campos como el 

diseño de modas. A diferencia de lo que muchos podrán creer, los andróginos no se 

esconden de la luz pública; marcas mundialmente reconocidas como Toyota, han trabajado 

con andróginos famosos, con el fin de respaldar su concepto de campaña, presentándolos 

sin ningún tabú, buscando cuestionar la percepción de su público, lo que posiblemente 

desembocaría en un shock, generando un impacto positivo en la recordación del producto. 

 

Según el texto: “Relación entre los niveles de TRP's, las medidas de recordación, 

preferencia de marca y la conducta de compra en consumidores Colombianos”, la 
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publicidad “agresiva” provoca la preferencia del producto, servicio o idea2. Este texto 

respalda la idea que queremos trabajar para las piezas de la campaña que realizaremos, ya 

que la aparición de un personaje andrógino en publicidad para condones Today, promete 

ser una publicidad agresiva, la cual causará un impacto en el consumidor al momento de 

ver el desenlace de la comunicación, percibiendola como real e incluyente y logrando así 

una recordación de marca.  

 

Hoy en día los condones son un producto que invierte mucho en publicidad, resaltando sus 

beneficios y las consecuencias de no utilizar el producto; creando impactantes anuncios, 

comerciales o cuñas. En Colombia, es momento de un cambio, ya que los jóvenes sienten 

que la publicidad de condones sigue la misma narrativa, centrándose más que todo en 

comunicar las posibles enfermedades a las que están expuestos los que no tienen el hábito 

de usarlo y es por esto que demandan una comunicación más directa e incluyente que 

maneje un tono con el que se logren identificar tanto hombres como mujeres. La publicidad 

de condones ha llegado a impactar tanto al consumidor que realmente ha sido de mucha 

ayuda para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmision sexual, en esta 

oportunidad quisimos implementar este producto trabajando con personas andróginas, pues 

nuestra idea es hacer un reflejo entre hombres y mujeres en una misma campaña de una 

manera controvertida y diferente, comunicando que los condones son para la compra y el 

uso de todos y en una relación sentimental, es un compromiso de dos.  

 

Actualmente una de las tendencias manejadas en la publicidad de condones en Colombia es 

la “experiencia”, mostrando al receptor la calidad del producto, nosotros al contrario 

queremos implementar la ambigüedad sexual para despertar la curiosidad y que a la hora de 

comprar un condón tanto el hombre como la mujer tome la decisión. En Colombia aún se 

ve reflejado para muchos el machismo ocasionado por la cultura y la creencia de que el 

hombre es el que debe tener la responsabilidad de la compra del condón. En este caso los 

jóvenes parecen estar desprendiendose de dicho mito y demandan un tono de comunicación 

en el que se demuestre que la compra y el uso del condón es un compromiso de dos. 
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Pensamos llamar la atención del receptor por medio de una campaña de expectativa y 

lanzamiento en la cual se manejará una estrategia publicitaria de estimulación de la 

demanda primaria, esto quiere decir que más que publicitar una marca y su producto lo que 

pretendemos es cambiar el comportamiento de la gente y hacerles entender que llevar y 

comprar un condón puede ayudar a prevenir alguna ETS. Sin resaltar los beneficios del 

producto generaremos un awarness de la marca. Con una campaña estrategica de este tipo, 

deseamos educar a nuestros consumidores y a consumidores potenciales, dándoles a 

entender que toda persona ya sea hombre o mujer debe comprar y hacer uso del condón, 

porque velar por su protección es responsabilidad de cada uno. 
 

 

1.1 Presentación del problema  

 

Las formas de percepción de los consumidores cambian rápidamente a medida que pasa el 

tiempo y de igual forma todos los medios de comunicación, para no ser considerados 

obsoletos. Sin embargo, en Colombia por su cultura tradicionalista, las formas de 

comunicación modernas pueden llegar a chocar con el común denominador de la gente. 

Con lo dicho anteriormente se puede pensar que en nuestro país las personas por su cultura 

son muy cerradas a nuevas cosas y los temas relacionados con los andróginos son poco 

usuales, inclusive pueden llegar a considerarse como tabú, generando shock o tal vez 

situarse en lo insignificante para muchas personas, pero actualmente la mayoría de jóvenes 

Colombianos han tendido a demandar una comunicación más real, cercana y directa, que 

los invite en el mismo tono tanto a hombres como a mujeres a usar el preservativo, ya que 

su uso y compra es responsabilidad de los dos. De allí surge nuestro cuestionamiento: 

 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo generar awareness de marca a través de la utilización de la figura androgina en la 

publicidad de preservativos en Colombia? 
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1.3 Justificación  

 

El propósito de la presente campaña publicitaria es generar unas piezas en donde el 

consumidor tanto masculino como femenino logre sentirse identificado por medio de un 

andrógino y así lograr que ambos géneros logren tomar la disposición de compra de los 

condones, es decir que al ver las piezas el consumidor en general  se sienta tan identificado 

que recuerde que la responsabilidad de la compra y el uso del condón radica en el mismo. 

  

Si en la respuesta del consumidor se evidencia una disposición por comprar los condones 

Today siendo consciente de la aparición de modelos andróginos, podríamos abrir el camino 

para que se implemente esta nueva estrategia en la publicidad Colombiana y que esta 

rejuvenezca y vaya a la vanguardia.  

Este trabajo lo realizamos con el fin de ampliar los conocimientos y abrir nuevas 

expectativas en el ámbito de la publicidad en Colombia, ya que hasta el momento no hay 

ninguna campaña publicitaria y/o investigación que se haya realizado del tema en esta 

categoría  y creemos que es sumamente importante que los conocimientos y resultados que 

recopilemos sirvan como base para nuevas propuestas y proyectos en la publicidad de 

nuestro país. 

  

Para la marca de condones Today es importante tener en cuenta esta investigación, ya que 

exploraremos aspectos del comportamiento del consumidor que tal vez hasta el momento 

no se hayan tenido en cuenta. Sin embargo, pensamos que sería una publicidad diferente, ya 

que con la presentación de andróginos se encerrará explícitamente el mensaje de que la 

compra y el uso del condón es responsabilidad de cada persona, independientemente de su 

género u orientación sexual.  
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1.4 Objetivo General 

 

Generar awareness de marca a través de la utilización de la figura androgina en la 

publicidad de preservativos en Colombia, como propuesta para la marca Today. 

 

 

1.5 Objetivos Específicos  

 

• Elaborar una encuesta piloto online, que nos permita conocer la opinión del 

consumidor en los aspectos consernientes a este proyecto. 

 

• Realizar un brief creativo que especifique lo que se desea producir en la campaña 

publicitaria.  

 

• Utilizar la figura andrógina como un recurso visual, que nos lleve a cumplir el 

objetivo de esta propuesta. 

 

• Poponer una estrategia de medios donde basados en los resultados de la encuesta, 

logremos difundir el mensaje de la mejor manera.  

 

 

 

2. Marco de referencia  

 

Para el desarrollo de una campaña publicitaria es clave tener una idea del contexto en el que 

nos queremos desenvolver, por eso investigamos y encontramos una serie de artículos que 

nos permitieron tener una visión más amplia de la androgínia.  
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En el artículo titulado  ANDROGÍNIA: ¿INDICADOR DE SALUD MENTAL?, el autor 

Felipe Cardona describe brevemente el desarrollo de la construcción de la androgínia a 

partir del trabajo de la psicóloga estadounidense Sandra Bem. 

 

 “Debemos invertir nuestra concepción de que la consistencia de rasgos es lo dado y que la 

inconsistencia es lo problemático y, en su lugar, adoptar la visión de que cuando aparece el 

fenómeno de consistencia, éste debe ser explicado” (Bem, citada por Meza, 1993). Esta es 

la teoría sobre la que se basa Bem para luego expresar que los(as) individuos(as), que rigen 

su conducta y actitudes según lo que la cultura considera apropiado para uno u otro género 

constituyen el grupo “consistente” y los(as) sujetos(as) que no se rigen por estas normas, 

que serían los andróginos, son representantes de la “inconsistencia”.  

 

Es de gran importancia la postura de esta psicóloga ya que es muy cercana a la realidad y se 

podría decir que a la realidad Colombiana, sin temor alguno. Lo que sucede en una 

sociedad como la nuestra es que aún los estereotipos sexuales están muy marcados, lo que 

conlleva a que todo lo que no se rige por estas normas se perciba como algo raro, o como 

Bem lo nombra “inconsistente”. Por eso, nuestro propósito es experimentar que sucede 

cuando se presenta un andrógino sin ningún tapujo. 

 

También expresa que los(as) individuos(as) variarán en cuanto al grado en que utilizan o se 

apegan a determinadas definiciones culturales como ideales de masculinidad y feminidad, 

con el propósito de evaluar su propia personalidad y conducta. Aquellas personas 

identificadas con lo masculino o lo femenino están en armonía con estas definiciones 

culturales, mientras que los(as) individuos(as) andróginos presentan menos armonía con 

estos atributos, y no tienden a mantener una conducta de acuerdo con lo socialmente 

deseable. 

 

Para Bem lo andrógino se entiende como la integración de la masculinidad y la feminidad 

en una misma persona. Compartimos esta idea y la expresábamos en la introducción del 

presente trabajo, ya que creemos que los andróginos, tienen una habilidad grandísima para 
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sorprender, pues en determinadas ocasiones es muy difícil identificar si se trata de un 

hombre o de una mujer por lo que sus rasgos están muy definidos por el sexo al que no 

pertenecen.  

 

Citamos a continuación las palabras de Bem como conclusión general “la ventaja radica en 

que la persona andrógina cuenta con un arsenal más amplio de conductas y rasgos, y al 

mismo tiempo cuenta con una mayor libertad de elección en los distintos contextos, y es 

capaz de conducirse con mayor flexibilidad, que aquellos(as) individuos(as) que rigen su 

conducta estereotipadamente según lo masculino o lo femenino.” 

 

Otro texto importante que se tiene en cuenta es Identidad sexual / Rol de género, de la 

autora Eva Alcántara, quien da una explicación amplia de lo que se debe entender como 

identidad sexual. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) crearon un documento en el cual se dejan establecidas las 

estrategias para la promoción de la salud sexual y en este documento deja plasmado la 

definición de lo que se entiende como identidad sexual.  

 

“La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como mujer o como 

hombre, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona es el 

marco de referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite a un 

individuo formular un concepto de si mismo sobre la base de su sexo, género y orientación 

sexual, y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades 

sexuales” (OMS/OPS 2000: 7). 

 

Un texto que abre las puertas al camino andrógino y permite tener una mayor definición de 

estos “seres especiales” desde el medio artístico y literario, es el texto escrito por José 

Ricardo Chaves titulado “De andróginos y ginandros”. Mostrando como en el sigo XIX se 

era más factible hablar del término androginia con mayor fluidez, por su claridad y 

esencialidad en el medio, antes de entrar en el sigo XX el psicoanálisis de Freud y los 

desarrollos feministas generaron estudios del género, trabajando con nociones no 
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esencialistas de la sexualidad. Este autor llega a reflexionar y redactar que en el sigo XX la 

androginia se trata no solamente de la unión de dos opuestos, si no también de la 

superación del ser, dejando a un lado la parte biológica del cuerpo y alejándose de lo 

mundano y presentando su parte mística. 

 

José Ricardo Chávez comienza a mostrar el lado andrógino desde la literatura y el arte, para 

dar un conocimiento de que esto no solo es una tendencia actual, si no que desde años atrás 

ha llevado un proceso similar al ya vivido, con cambios poco notorios pero durables. 

 

“El lugar creciente del andrógino en el siglo XIX continuó en la cultura del siglo XX, 

aunque con cambios notables hacia una mayor secularización y de vinculación con áreas 

distintas a las tradicionales (literatura, artes plásticas, ocultismo), como la publicidad y la 

moda, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y antes del sida, a principios de los 80, 

cuando se retornó, ante la epidemia, a la vieja publicidad de sexos bien diferenciados” dice 

el autor. 

 

 También muestra la diferencia entre el andrógino y el hermafrodita, dando a entender que 

el andrógino es un ser místico, mientras que el hermafrodita es un monstruo mundano, 

“mientras el andrógino se vincula con lo místico, el hermafrodita es mundano y secular”, 

“el andrógino se expresa en silencio, carece de palabra, al tiempo que el hermafrodita 

susurra o balbucea” así lo expresa, José Chaves3. 

 

 

 

2.1 Marco Legal  

 

En el medio publicitario Colombiano, se tiende a ver todo con alguna similitud. Esto no es 

sin motivo. Se debe al código de autorregulación publicitario Colombiano, el cual nos 

brinda unas reglas para poder realizar publicidad en el país.  
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Para este trabajo se toman en cuenta algunas reglas en especial, con el fin de seguir estas 

pautas y generar un orden en el momento de crear las piezas para nuestra propuesta. Los 

siguientes artículos tomados de este código, nos presentan lo conserniente a esta campaña y 

se encuentran en el capítulo tercero de aspectos generales, como lo es la decencia que 

deben tener los anuncios publicitarios y el uso del idioma español; en el capitulo 4 en 

disposiciones especiales, se tiene en cuenta la identificación y la claridad y ya 

específicamente en el uso de publicidad para condones, el articulo de salud. 

 

Para resumir esto mostramos específicamente los 5 artículos que nos brindan un valor y un 

orden.   

 

Capitulo Tercero 

Aspectos Generales  

 

Articulo 11: Decencia 

Los anuncios publicitarios deberán respetar el derecho a la igualdad y, como consecuencia, 

no podrán favorecer o estimular discriminaciones en razón de la raza, sexo, religión, origen, 

nacionalidad, condición social o cultural. 

 

Articulo 14: Uso del idioma español 

El anuncio propenderá por el buen uso del idioma español. Se admite la utilización de 

modismos, expresiones, o dichos populares y frases en idiomas extranjeros cuando se 

quieran utilizar, como recurso creativo. 

 

Capitulo Cuarto 

Disposiciones especiales 
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Articulo 21: Identificación y claridad 

 

El anuncio debe ser claramente identificable como tal sin importar cuál sea el medio 

utilizado para su difusión. 

 

Articulo 25. 

El uso de modelos caracterizando una profesión, oficio u ocupación no deberá conducir a 

confusión y el uso estará siempre limitado por las normas legales y éticas que rigen la 

profesión ocupación u oficio caracterizado. La caracterización deberá estar claramente 

identificada como tal. 

 

Articulo 52: Salud 

Los anuncios publicitarios sobre preservativos no deberán presentar el producto como única 

forma de evitar el contagio de enfermedades sexuales. 

 

 

 

2.2 Marco Histórico 

 

En el artículo ANDROGINIA: ¿INDICADOR DE SALUD MENTAL?, se comparte la 

siguiente idea: “en la década de los setenta, y dentro de la investigación concerniente a los 

roles sexuales, surgió el movimiento andrógino, que se distingue por ser un enfoque 

heterogéneo con diversas tendencias, y cuyo punto en común es el estudio de la integración 

de la masculinidad y la feminidad en una misma persona, en el sentido sociocultural” 

(Álvarez, 1992). 

 

“El movimiento andrógino, gracias al impulso de los movimientos feministas, 

principalmente, surgió como un intento de respuesta ante la bipolaridad genérica de lo 

masculino y lo femenino. Lo que estos grupos buscaban era una salida alterna frente al 

modelo bipolar que conocemos, y que lleva tanto a hombres como a mujeres a enfrentarse 
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con una disyuntiva que, a la larga, promueve diferentes posiciones de un grupo frente al 

otro, y que sitúa a lo masculino y a lo femenino – y esto es lo más importante para los 

movimientos feministas- en relaciones de diferentes valencias frente al poder.” (pág 26) 

 

“Absorción de lo femenino en el hombre, ocultación de lo femenino en la mujer, la 

androginia le ajusta las cuentas a la femineidad: el andrógino es un falo disfrazado de 

mujer; ignorando la diferencia, es la mascarada más hipócrita de una liquidación de la 

femineidad” (Kristeva 1987:61). Palabras de Julia Kristeva, quien es una de las autoras que 

da un golpe de rechazo hacia la androginia, aportando otro punto de vista y otra forma de 

definir lo que es un andrógino. 

 

2.3 Marco teórico 

 

La labor de Sandra Bem, en el campo de la androginia se ha enfocado, por un lado, en 

construir un aparato teórico que pueda explicar este concepto. Sus planteamientos se han 

desarrollado en la línea de las teorías cognitivas sobre el género. Estas teorías estudian el 

desarrollo de las construcciones subjetivas sobre el género, y su núcleo epistemológico no 

es distinto del de la vertiente de los movimientos cognitivos. Sus nociones centrales se 

basan en la perspectiva de que los individuos son procesadores activos de información. El 

énfasis está colocado sobre el papel que las cogniciones y expectativas apriorísticas juegan 

en la manera en que la información es organizada y utilizada (Lynn, 2000). En este senti- 

do, la información disponible a un(a) sujeto(a) no estará relacionada forzosamente con la 

información disponible a los sentidos, sino que se relacionará directamente con las 

habilidades para procesar y manejar dicha información. (Cardona, Felipe. 2003: 2-3). 

 

Dentro de este marco, el concepto de esquema es central. Desde esta corriente se asume que 

los(as) individuos(as) desarrollan teorías ingenuas sobre el género, y estas teorías influen- 

cian la información a la que las personas atienden, perciben y recuerdan. Se trata de 
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procesos transaccionales en los cuales el ambiente, que está altamente organizado en 

cuestión de género en la mayoría de las sociedades, conduce a la creación de esquemas o 

teorías del género en las personas.  

 

De allí surge su teoría: “los(as) individuos(as), que rigen su conducta y actitudes según lo 

que la cultura considera apropiado para uno u otro género constituyen el grupo 

“consistente” y los(as) sujetos(as) que no se rigen por estas normas, que serían los 

andróginos, son representantes de la “inconsistencia”. (Cardona, Felipe. 2003: 3). 

 

Además de esto, se puede evidenciar la propuesta que maneja José Ricardo Chaves, desde 

el ámbito literario, artístico y el ocultismo. El papel que juega el andrógino en este medio, 

mostrándose como un ser místico que podría ser considerado como un ángel que desarrolla 

su capacidad anatómica y psicológica para expresarse como un ser deseado por los medios 

literarios. Esto ocurre por el morbo que este tipo de personajes reflejan hacia los demás. A 

diferencia de otro tipo de personas por los que tienden a ser confundidos, como lo son los   

hermafroditas que según el autor son el reflejo del ser mundano en la sociedad, ese ser que 

no representa algo divino, si no algo grotesco que refleja desesperación e impureza. 

 

En las diferentes épocas planteadas “el andrógino se mostraba como el estado ideal para 

generar un equilibrio dentro de lo diferente. En otras zonas del feminismo, el andrógino fue 

visto más bien como un escape del cuerpo (como si se pudiera tal cosa); se le achacaba que 

evitara puntos clave del debate feminista, que era un mito sexista disfrazado (aunque a mí 

me parezca más bien un mito asexual desnudo)” dice Ricardo Chaves. 

Realmente se plantea que los andróginos eran desde la manera platónica “los patrones 

esteticistas que resaltaban lo bello y lo ideal”, fue la rebelión ante la burguesía en el siglo 

XX, lo que generó el cuestionamiento y la perdida de este hermoso ser, según los de la 

época. En la época de los 80 cuando el andrógino según Ricardo Chaves muere de sida para 

reaparecer desde una manera un poco menos mística, siendo el ser transexual, teniendo 

nuevamente la gran diferencia entre lo andrógino, lo transexual y lo hermafrodita. En el 
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siglo XXI estando la transexualidad a su tope, reaparece el andrógino en pasarelas, 

fotografía y más que todo en el medio publicitario para volver a ese ser bello, místico y 

confuso generando una hermosa atracción hacia el receptor. 

 

3. Diseño Metodológico  

 

Para dar inicio a la investigación, creamos una prueba piloto online donde mínimo 100 

personas debían contestar. No fue una muestra significativa, ya que no era de nuestro 

interés conseguir resultados exactos, sino que por medio de estos tuvieramos un uso de la 

opinión de los consumidores y de esta manera desarrollaramos un brief que nos guiara en la 

creación de un concepto con el cual daríamos inicio a la producción de la campaña.  

 

La metodología con la que trabajaremos en la campaña consiste en la inconsciencia y 

consciencia. Se presentarán dos tipos de piezas publicitarias, de expectativa y lanzamiento, 

pero en la pieza de lanzamiento se revelará que el modelo que aparece en la publicidad de 

condones Today, no es un modelo común sino que se trata de un andrógino el cual se 

definirá como la unión de ambos géneros para su inclusión en la comunicación.  

 

Esta investigación es de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, ya que además de 

obtener cifras acerca de la opinión de nuestros consumidores, realizamos un benchmark con 

el fin de investigar el look de campañas en donde la figura andrógina se presentara, con tal 

de tener un espectro más amplio acerca del manejo que se le da al andrógino en las piezas 

publicitarias y del rol que este desempeña en ellas. Además quisimos evidenciar la línea 

gráfica que estas manejan, el tono de comunicación y demás aspectos que nos brindarian 

una guía para el desarrollo de las piezas publicitarias propuestas para la campaña de Today. 

 

Entrevistamos a Dave Castiblanco, uno de los íconos andróginos más representativos del 

país, ya que creemos que es sumamente importante tener una perspectiva de este tema tan 

complejo, de alguien que vive y siente lo que es la androginia en carne propia. De esta 
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manera logramos entender la forma en que Dave nos iba a aportar una herramienta visual 

tan poderosa con la que podiamos lograr generar awareness de marca, siendo este el 

objetivo primario de esta campaña. 

 

Para lograr tener una interacción más cercana con nuestro target quisimos crear una fan 

page en facebook, ya que como los jóvenes invierten tanto tiempo en esta plataforma que 

hoy en día es la herramienta ideal para conocer su opinión. Nos hacemos llamar 

“Androgynous Hunters” y nos dedicamos a publicar datos curiosos acerca de los 

andróginos y demás detalles, con el fin de despertar la curiosidad en los jóvenes y sus ganas 

de conocer más del tema. 

 

4. Hallazgos de la investigación 

4.1 Resultados e interpretación de la prueba piloto online 

Realizamos una prueba piloto online con el fin de conocer la opinión de nuestro target, 

consiguiendo que aproximadamente 100 personas nos compartieran su punto de vista. 

Quisimos partir del hecho de que todos los encuestados nos revelaran su edad, para saber si 

cumplían ser parte de nuestro grupo objetivo. 

¿Qué edad tiene 
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Antes de entrar a profundidad y conocer la opinión de nuestros consumidores con respecto 

a esta categoría y la aplicación de andróginos en ella, quisimos conocer un poco la 

percepción que tienen de la publicidad en Colombia, por eso les realizamos las siguientes 

preguntas: 

¿Qué le llama la atención de los anuncios de preservativos en Colombia? 

(respuestas más concisas) 

• “Siempre es la misma narrativa, desde el inicio el consumidor sabe que se trata de un 
anuncio de preservativos.” 

 
• “Por lo general usan el mismo lenguaje, no hay algo que diferencie el uno del otro ya 

que dicen lo mismo y estéticamente son similares.” 
 
• “Me gustan los que no meten terror de enfermedades, sino que usan el discurso del amor 

propio y el derecho al placer.” 
 

 
¿Cree usted que a la publicidad de preservativos en Colombia, le hace 
falta algo? 
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¿Qué cree usted que le falta a la publicidad de preservativos en 

Colombia? (respuestas más concisas) 

• “Creatividad, que usen formas diferentes de comunicar un mensaje, la protección se 
puede manejar de forma creativa.” 

 
• “Dejar los tabús, dejar tanta bobada y decir las cosas como son.” 
 
• “Ser más diferencial y tratar de no caer siempre en lo mismo.” 
 

 

También quisimos conocer los hábitos de protección que maneja nuestro target a la hora de 

tener relaciones sexuales, por esto les realizamos las siguientes preguntas: 

¿Usted tiene o ha tenido relaciones sexuales? 

 

 

 

 

¿Utiliza o utilizó métodos anticonceptivos con su pareja? 
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Dentro de los métodos anticonceptivos que utilizó, ¿ha comprado 

preservativos?

 

 

Justifique su respuesta (respuestas más concisas) 

• “Uso preservativos por salud, prevención de enfermedades y de embarazos no 
deseados.” 

 
• “Nunca he comprado unos, siempre los compra mi pareja.” 
 
• “No es mi método más utilizado con una pareja estable, lo uso cada vez que cambio de 

relación por un tiempo prudente.” 
 

¿Cree usted que es el hombre el que debe comprar siempre los 

preservativos? 
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Justifique su respuesta (Respuestas más concisas) 

• “Ambos deben hacerlo sea la pareja hombre y hombre o mujer y mujer o hombre y 
mujer.” 

 
• “Aunque esté mal visto por la sociedad, eso debe cambiar pues al final comprar 

preservativos es protección que hace parte de la salud de cada ser humano.” 
 
• “Yo compro mis pastillas, casi siempre vamos juntos a comprar los condones puesto que 

creo que es algo de los dos.” 
 

 
 
 
Si usted es mujer, ¿se sentiría avergonzada por tener la iniciativa de 
comprar los preservativos? 
 

 
 
 

Nombre 3 marcas de preservativos que se le vengan a la mente 

instantáneamente (Las marcas más nombradas por los encuestados). 

-Today. 

-Troyano. 

-M-Force. 

-Duo. 

-Durex. 

-Piel. 
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¿Ha visto anuncios publicitarios de preservativos? 

 

¿De qué marca de preservativos ha visto anuncios publicitarios? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Como nuestra estrategia es la implementación de la figura andrógina en la categoría, 

quisimos realizarles una serie de preguntas, para saber si esta iba a ser efectiva y lograba 

obedecer las demandas que presentan con respecto a la publicidad de preservativos en 

Colombia. 
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¿Sabe lo que es un andrógino? 
 

¿Piensa que la publicidad de preservativos en Colombia es impactante 

para crear conciencia de su uso? 

 

 

¿Sabía que los andróginos son utilizados en la publicidad?  
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¿Qué opina de la aparición de estas personas en publicidad? 

• “Estrategia comercial. Creo que son el reflejo de los nuevos cambios de rol social en 

términos de género. Me atrevería a decir que apelan a la idea de la "bisexualidad" 

inherente al ser humano.” 

 

• “Yo estoy de acuerdo con la aparición en la publicidad de personas de todo tipo de color, 

raza e inclinación sexual. No le veo inconveniente, siempre y cuando sea usado con un 

fin comunicativo claro y concreto que aporte a la creación de consciencia de respeto por 

el otro.” 

 

• “Al ser personas físicamente con una apariencia "indefinida" y dependiendo del 

producto cumpliría con el objetivo, que puede ser una representación unisex, acercarse a 

otro público, o intentar una homogeneización de consumidores.” 

 

 

 

¿Le llamaría la atención si ve una pieza publicitaria con la presencia de 

un andrógino en ella? 
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Interpretación de resultados 

Finalizada la encuesta podemos notar que nuestro target base efectivamente se encuentra en 

los jóvenes de 18 a 26 años y la mayoría de las personas encuestadas han tenido alguna vez 

una relación sexual utilizando métodos anticonceptivos, en este caso preservativos. 

A la hora de evaluar si en Colombia todavía existe el machismo en el que radica que el 

hombre es el que debe comprar el preservativo, se halló que se ha roto ese mito, pues ahora 

el consumidor piensa independientemente y sabe que la protección sexual hace parte de la 

salud de cada ser humano y es lo que están demandando que se transmita en la 

comunicación. Además se logró ver que existe una recordación en diferentes marcas como 

Today, Duo, M-Force y Durex. Esto se da por la utilización de publicidad, pues muchas de 

las marcas mencionadas concuerdan con las marcas de condones que recuerdan por su 

publicidad. 

Tocando el tema de la publicidad de condones en Colombia los resultados informan que el 

lenguaje y los conceptos utilizados hasta ahora para el consumidor, han manejado siempre 

la misma narrativa audiovisual y este demanda ver algo con más creatividad, con un 

enfoque diferente al siempre reflejado. Allí radica la oportunidad que encontramos para 

ofrecerles una publicidad disruptiva y directa, por eso quisimos preguntarles si les 

incomodaría el uso de andróginos en piezas publicitarias de este producto y la mayoría 

respondió de manera positiva, pues no les parece incomodo y además creen que se abriría la 

puerta para romper tabús y cambiar la forma de ver las cosas en el país.  

Según los resultados de la encuesta podemos resaltar que las personas piensan que no 

importa el género, pues en una pareja ambos deben comprar el condón, sean hombre y 

hombre o mujer y mujer o hombre y mujer. 
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4.2 Benchmark  

- Jean Paul Gaultier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 André Pejic (modelo ubicado al lado derecho) 

 

En el año 2011 Jean Paul Gaultier lanzó al estrellato al ahora modelo Andrej Pejic en el 

desfile de su colección Primavera - Verano y aparte de esto lo presentó al público en la 

campaña publicitaria de la firma, donde este personaje aparece besando a Karolína 

Kurkobá.  
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- Hema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2011 HEMA promocionó sus sostenes “push up” con una serie de fotografías del 

modelo Adrej Pejic usando este tipo de prendas, las cuales lograban pronunciar su escote 

sin implante alguno. 



   33 

- Toyota Auris 

 

En el 2012 llega a la comunicación audiovisual publicitaria el modelo andrógino Stav 

Strashko como imagen del nuevo Toyota Auris, en el cual el modelo solo lleva un bikini y 

da la expectativa de ser una mujer, mostrando al final del spot su lado físico masculino, esta 

campaña se acompañaba del slogan “un auto para gente que desafía la autoridad”. 
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-  Patricia Mejia: Marca de accesorios  

 
 

 

A sus 15 años edad Ricardo Domínguez fue descubierto en Medellín en el parque El 

Poblado y a sus 20 años, firma contrato con una agencia de modelaje en Europa. Desde su 

estadía en Bogotá ha logrado trabajar con marcas importantes como: Patricia Mejía, 

Inmaculado y Sergio Cano.  

 

Ricardo ha participado en editoriales de moda como Fucsia, Zoom, Trendy, El Tesoro, y en 

pasarelas de Colombiamoda y Circulo de la Moda.  

 

La diseñadora Patricia Mejia  deseó resaltar los rasgos femeninos y masculinos presentes en 

los accesorios, dándole fuerza e imprimiéndole personalidad a la mujer actual, quien se 

destaca por su carácter e imponencia. Por este motivo tomó como referencia a la 

androginia, haciendo uso del talento que posee el Colombiano, donde por medio de su 

capacidad logra el objetivo de la diseñadora. 
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- Tom Ford 

 

 

 

 
 

En el 2015 la ultima campaña del diseñador Tom Ford promociona la nueva línea de 

labiales en al cual cada color de labial tiene el nombre de un hombre. En este caso en el 

comercial reaparece la modelo Erika Linder, como otro más de los modelos “masculinos”, 

poniendo nuevamente a prueba su papel de andrógino. 
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- Today 

 
Comercial 1  
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Comercial 2 

 

 
 

En las últimas campañas de Today se realizó una publicidad donde se buscaba prevenir las 

ETS incentivando que cada persona conociera su cadena en la vida sexual. Actualmente se 

enfocan un poco en el concepto que nosotros trabajamos en la propuesta y es no tener pena 

a la hora de comprar el condón, pues esto al final puede ocasionar alguna ETS por no 

protegerse. 
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4.3 Entrevista con Dave Castiblanco: andrógino Colombiano 

Entrevistamos a Dave Castiblanco para conocer un poco más sobre su vida y tener una 

cercanía más real al entorno de un andrógino y su manera de ver el mundo, estas fueron las 

preguntas y sus respectivas respuestas:  

 

• ¿Cómo es su nombre completo? 

David González Castiblanco. 

 

• ¿Qué edad tiene? 

20 años. 

 

• ¿De donde es? 

Soy de aquí de Bogotá. 

 

• Actualmente, ¿está estudiando o ya es profesional?  

Actualmente estoy estudiando. 

 

•  ¿Qué estudia? 

Estudio danza contemporánea y me estoy formando en el modelaje. 

 

• ¿Qué lo motivó a elegir esa carrera universitaria? 

Siempre he sido muy introvertido, no me considero una persona muy sociable, entonces me 

gusta estar en constante contacto conmigo mismo y la danza me conecta mucho con la vida 

y me hace sentir vivo. Amo el escenario, amo la escena y amo el arte.  

 

• ¿En algún momento de su vida le han hecho bullying? 

Sí, cuando era niño sufrí mucho por eso, de hecho me tuve que cambiar de colegio, porque 

no era feliz yendo a estudiar, iba hasta sin maleta porque no me daban ganas de ir a un 

colegio en el que sentía el rechazo de mis compañeros desde el primer momento. Una vez 
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recuerdo que tenía un examen y llegue al salón y resulta que mi pupitre no estaba, mis 

compañeros lo habían montado en un árbol, en verdad no sé como y cuando logre bajarlo y 

llevarlo a mi puesto, la profesora no me dejó entrar porque había llegado tarde. 

 

• ¿Vive solo o con familia? 

Vivo con mi familia, con mi mamá y con mi hermano.  

 

• ¿Cómo es el día a día de Dave Castiblanco?   

El día a día de Dave Castiblanco es levantarse muy temprano a estirar, a ejercitarme, 

alimentarme bien a cuidarme el pelo, a arreglarme soy un poco vanidoso. Comparto con 

mis amigos, me gusta ir a cine, a teatro, me gusta no sé… hacer de todo.  

 

• ¿Se considera andrógino o andrógeno? ¿Por qué?   

Me considero andrógino. Creo que soy una persona que suele crear ese tipo de “morbo” en 

las personas a simple vista, cuando me miran y se cuestionan si soy un hombre o una mujer 

y se quedan pensando qué es eso que va ahí. Entonces por la reacción de la gente ya tu 

llegas a un punto en que eres consiente de que eres diferente. 

 

• ¿Qué diferencia hay entre andrógino, travesti y transexual?   

Para mi un andrógino es una persona cuya fisionomía no es muy definida, entonces no es 

fácil identificar si es hombre o mujer. El travesti es aquel hombre que en las noches se viste 

de mujer, con su fisionomía completamente masculina, que puede llegar a usar una peluca, 

cosa que el andrógino no hace, porque el andrógino tiene la naturalidad del largo de su 

pelo, no necesita llegar a maquillarse para verse como una mujer, mientras que el travesti 

sí, porque busca verse como una mujer y el transexual es aquella persona que interviene su 

cuerpo y se opera sus órganos, para cambiar su sexo completamente, aquel que se pone 

senos o toma hormonas para cambiar su fisionomía.  
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• ¿A los cuantos años se dió cuenta que era andrógino?  

 La verdad he venido desarrollando la imagen de andrógino, pues soy homosexual y desde 

muy pequeño me di cuenta de eso.   

 

• ¿Todos los andróginos son homosexuales o es un mito de la sociedad? 

Para mi es un mito de la sociedad porque a las personas les gusta mucho encasillar las 

cosas, como hay tantos ya generalizan que todos son gays y no todos necesariamente tienen 

que serlo, pueden haber andróginos que son rockeros y metaleros que son “lindos”, pero 

son hombres que tienen novia y no hay problema con eso. 

 

• ¿Qué opinó la gente a su alrededor por el cambio de look y todo lo relacionado a la 

androginia? 

Yo no soy de las personas a las que le importe mucho la opinión de la gente, no es que sea 

como una persona arrogante. Yo creo que lo único que necesito para mostrarme como soy 

es el apoyo de mi familia y realmente lo tengo, cuento con una familia que me apoya y me 

quiero como soy, entonces afortunadamente puedo disfrutarlo.  

 

•   ¿Siente que al realizar este cambio, su vida empezó a mejorar?  ¿En qué sentido?  

Al ser andrógino se han abierto muchas puertas, en lo que es la publicidad y la moda he 

abarcado mucho ese campo y está totalmente en tendencia, entonces ha sido muy chévere, 

es muy bonito poder mostrar lo diferente que eres, ¿no? 

 

•  Ha posado para diferentes fotógrafos vanguardistas, ¿qué siente al estar frente al 

lente?  

A mi me encanta, me encanta la sensación de estar frente a un escenario o estar bailando 

frente algunas personas, ya sea porque quiera transmitir algo en una sesión de fotos, sin 

importar cuál sea el contenido que vaya a trabajar, me encanta, es un placer.  

 

•  ¿Qué representa el modelaje en su vida?  

            El modelaje en mi vida representa mi juventud.  
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• Actualmente, se encuentra trabajando en un bar de Bogotá caracterizado por la 

tendencia andrógina de los bartenders. Cuéntenos de que se trata esto.   

Este bar ya es otra tendencia, lo que era Blues manejaba un estilo  “Club Kids”, todo ese 

tipo de cosas muy “freaks”, trajes muy elaborados y locos. Tu allá puedes encontrar lo que 

netamente llega a ser un travesti, no por el hecho de aparentar ser una mujer, sino por el 

hecho de toda la producción que tienes encima, si tu quieres ponerte una peluca, o una cola 

de pelo o un sombrero con pelo corto, lo puedes hacer, es algo diferente para mi es muy 

teatral, es algo más allá de transvertirse. Me gusta jugar con personajes, jugar con 

imágenes, con maquillajes, en pocas palabras, me gusta hacer performance.  

 

• ¿Cómo llegó a trabajar en ese este sitio?   

Ese sitio lo frecuentaba como rumba, yo solía ir mucho con un amigo y nos gustaba llevar 

una tendencia diferente. En esa época no era muy andrógino, porque tenía el pelo muy 

cortico, era más niñito, más pequeñito y gordito y poco a poco las cosas fueron 

evolucionando y seguimos yendo al bar y al dueño le gustaba mucho que asistiéramos, 

incluso nos daba cortesías para que fuéramos a las fiestas, entonces resultamos trabajando 

allá de bartenders y después de un tiempo de trabajar en la barra, nos pasaron a hacer 

performance.  

 

•  ¿Le gusta atraer las miradas de muchas personas en la calle o en el bar? 

Es divertido… chévere… gracioso, pero uno no siempre está con el ánimo de que lo miren, 

son días de días, eso depende de tu estado de ánimo, hay momentos en los que de pronto 

uno puede estar un poco triste y te sientes incómodo porque todo el mundo te está mirando 

o juzgando todo el tiempo, pero yo lo gozo… en general a mi me gusta.  

 

• ¿Han llegado a usted propuestas laborales donde su lado andrógino sea el 

protagonista? ¿Cuáles?   
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Sí, de hecho han sido en las últimas cosas que he trabajado, bueno, en lo poco que he 

trabajado de modelaje, porque creo que esto es un proceso largo, pero en realidad si ha 

funcionado bastante.  

He trabajado con una amiga de la Salle College para su tesis “Narciso Reborn”, un amigo 

fotógrafo que se fue a estudiar a Alemania, Gerónimo Hernández Almeida, trabaje también 

con una marca de moda y todo lo que venga bienvenido sea.  

 

• Una frase que pueda describir el lado andrógino de Dave Castiblanco.  

“Mira con tu corazón lo que tus ojos no vean” 

 

• ¿Cómo ha sido vivir en una sociedad como la bogotana? 

En realidad es pesado, porque hay que tener mucha fuerza y personalidad para salir a 

mostrar lo que eres. A la gente le gusta juzgar mucho, es muy egoísta, no respeta y hay que 

vivir con eso, eso no tiene porque cambiar tu vida, tu eres tú y tu decides como vivir.  

 

• ¿Cómo es su estilo de vida? 

Yo hasta ahora estoy empezando mi estilo de vida, me estoy formando tanto en danza como 

en modelaje y aún viene mucho camino por delante, pero mi estilo de vida es tranquilo, 

relajado, muy emotivo y muy unido a mi familia.  

 

• ¿Le gusta más vestir con atuendos de mujer que de hombre? 

Para mi es más divertido vestirme de mujer, porque vestirme de hombre es muy común, lo 

hago todos los días, todo el tiempo, cuando estoy en pijama en mi casa, entonces para mi es 

muy divertido vestirme como mujer e intentar imitar la belleza femenina, porque en medio 

de todo un andrógino nunca logra superar la complejidad de la belleza de la mujer.  

 

• ¿Lo han confundido con una mujer? ¿Cuál ha sido su reacción? 

Soy un chico que puede aparentar una chica, que de pronto puede llegar a tener una 

afinidad más hacia lo femenino y soy consiente de ello porque desde pequeño lo desarrolle, 

pero es interesante esa dualidad, porque por el hecho de ser un hombre también tenía que 
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aprender a comportarme como un hombre, no todo el mundo me iba a tolerar como mujer, 

entonces yo pienso que un andrógino debe aprender a comportarse tanto como hombre y 

como mujer.  

 

• ¿Tiene alguna anécdota por contarnos?  

 

Sí, tengo varias. Cuando salgo con mi mamá es muy común que a cualquier sitio al que 

entremos, nos digan “bienvenidas”, al principio mi mamá se ponía un poco brava y los 

corregía y les decía “bienvenidas no, el es un niño”, ya después lo empezó a tomar con más 

calma, hasta el punto en el que lo aceptó completamente. También es muy usual que entre 

al baño y todos los hombres se salgan porque creen que es una mujer la que entro o que las 

señoras del aseo me digan que el baño de mujeres es en la otra puerta.  

 

• ¿Si una publicidad tuviera la presencia de andróginos en ella, le parecería que sería 

exitosa en Colombia? 

 

Pues sí, me parecería muy chévere porque independientemente de que esta tendencia sea 

más europea, Colombia tiene todo el derecho y todas las riendas para hacerlo y trabajarlo, 

uno nunca debe ligarse a que las cosas ya están hechas en otro lugar ¡no!, tu mismo las 

puedes hacer, les puedes poner tu sello personal, un Colombiano puede tener un punto de 

vista totalmente diferente que un europeo y lo puede hacer hasta mejor. Creo que sí podría 

llegar a ser muy exitosa, yo creo que a futuro la androginia va a ser muy “cool”.  

 

• ¿Cree que los Colombianos sepan identificar a un andrógino, así no sepan lo que 

significa este término? 

En verdad no, yo pienso que aquí están muy cuadriculados y definen solo al hombre, a la 

mujer, al gay, a la lesbiana y al travesti, pero a un andrógino no, el término todavía no es 

conocido por las personas, se ha ido masificando, pero aún queda mucho por mostrar.  
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• ¿Cómo es su círculo de amigos? ¿Si tuvieras que describirlos en 3 palabras, cuáles 

escogerías? 

En la academia donde me formo tengo bastantes amigos, pero son más de rutinas y de 

disciplinas, de constante trabajo corporal y demás, pero también tengo mis amigos aparte 

que conocí en el bar en el que trabajaba y allí en verdad empecé a formar mi circulo 

amistoso.  

 

• ¿Tiene amigos heterosexuales?  

Si tengo amigos heterosexuales, tengo amigos skinhead y todo y son increíbles.  

 

• ¿Si tuviera que describirse en 3 palabras cuáles serían? 

Empezaría con vanidad, pasión y amor.  

 

• ¿Es muy emocional? 

Sí, soy muy pasional.  

 

• ¿Cómo se visualiza en 10 años? 

Yo creo que ya voy a estar en otro mundo, en mi trabajo, quiero llegar al teatro, a la escena, 

al medio, al mundo del arte, voy caminando para llegar a eso.  

 

• ¿Se quiere quedar aquí en Colombia? 

Pues mi familia vive acá, yo creo que podría salir del país, la verdad no me visualizo 

viviendo aquí en Colombia. 

 

• ¿En donde le gustaría vivir? 

Si te soy franco en donde se vea mejor mi trabajo y en donde encuentre una mejor 

estabilidad para mi carrera y para mi futuro.  

 

• ¿Ahorita tiene pareja? 

No, actualmente no tengo pareja.  
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• ¿Un andrógino que sea su ejemplo a seguir? 

El ucraniano Stav Strashko, porque fue uno de los pioneros en la publicidad a dar a conocer 

la androginia, además su fisionomía me gusta mucho, tiene un rostro muy bonito, tiene una 

naturalidad y una belleza incomparable. Creo que un andrógino va ligado a su belleza.  

 

La opinión de Dave Castiblanco era de suma importancia para la realización de este trabajo 

de grado, ya que viviendo su día a día como un andrógino no había quien nos pudiera dar 

una opinión más cercana a la realidad con respecto a este tema tan complejo. 

Su fisionomía le permite que con tan solo su apariencia pueda comunicar un mensaje muy 

poderoso. A pesar de ser una persona introvertida, utiliza su físico como una herramienta de 

comunicación. Se expresa a través de su cuerpo, por eso le apasiona tanto el teatro. El ser 

diferente no es un obstáculo para el, es consiente de esto y le saca provecho.   

 

Al conocer datos como estos, sabíamos que la aparición de su figura como protagonista de 

la campaña iba a complementar de una manera única y especial nuestro concepto de 

campaña.  

 

Ficha técnica: 

Entrevista realizada a Dave Castiblanco, modelo andrógino 

Lugar: Juan Valdéz Marriot 73  

Dirección: Calle 73 # 8 60 

Hora: 2:30 pm 

Fecha: 22 de Junio del 2014 

Ciudad: Bogotá 
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4.4 Androgynous Hunters – Fan Page creada en Facebook como 

herramienta investigativa 

Este es el look de nuestra fan page en Facebook, tenemos 270 seguidores y realizamos 

publicaciones semanales en las que relacionamos la figura andrógina con diferentes 

ámbitos como la moda, la música y la publicidad.  
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Publicaciones especiales de la semana 

 

Cada semana elegímos a un andrógino ya sea Colombiano o a una figura internacional, para 

rendirle homenaje y hacerlo conocido ante nuestros seguidores de la página.  
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Publicaciones en la página  

 

Realizábamos publicaciones de este tipo para impulsar a  las personas a descubrir su lado 

andrógino y a atraverse a compartirlo con nosotros.  
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Lo más importante es que nuestros seguidores se interesan por el tema, quieren saber  más 

y hacer parte de este movimiento. Como lo muestra nuestra bandeja de mensajes:  
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Inicialmente creamos la página en busca del modelo andrógino que sería el protagonista de 

nuestra campaña, sin embargo se convirtió en un espacio que aparte de alentar la 

exploración del lado androgino en nuestros seguidores, comunicaba datos de interés del 

tema,  como practicamente es algo desconocido para la mayoría de las personas, ampliamos 

su conocimiento y despertamos su curiosidad, logrando que compartieran sus inquietudes y 

sus puntos de vista con nosotros, las cuales fueron de gran provecho para realizar nuestra 

propuesta. 

 

 

 

5. Brief Creativo 

- Modelo base tomado de la agencia Músculo Creativo, adaptado al objetivo de este trabajo 

de grado. 

Cliente: Today 
Referencia: Andrógino 
Fecha: Febrero 2015 
Agencia: Androgynous Hunters 
 
 

Antecedentes 

 
¿Qué está pasando actualmente que invite a que hagamos esta comunicación?, ¿Cuál 

es la razón por la que se elaborará esta comunicación? 

 

Las personas están teniendo relaciones sexuales cada vez más, independientemente de su 

edad y estrato, sin embargo muchas de ellas aún no son conscientes de la importancia del 

uso del preservativo. 

 

Nuestros consumidores exigen una comunicación más directa e incluyente, que maneje un 

mismo tono y así tanto hombres como mujeres puedan sentirse identificados.  
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Objetivos 

 

¿Qué pretendemos con esta comunicación respecto al producto o servicio que estamos 

publicitando? 

 

Generar awareness de la marca y comunicar que el portador y comprador del condón deben 

ser tanto hombres como mujeres. Lográndolo de una manera controvertida y diferente por 

medio de la aparición de andróginos en la comunicación. 

 

 

Grupo Objetivo 
 

¿Quién queremos que reciba el mensaje? 

 

Jóvenes tanto hombres y mujeres entre los 18 y 26 años de edad pertenecientes a estratos 3 

al 6, que tengan o hayan tenido relaciones sexuales. 

 

¿Qué queremos comunicar? 

 
Que a la hora de tener una vida sexual activa, la responsabilidad de compra y el uso del 

condón debe ser tanto de hombres como mujeres. La protección es cuestión de 2 en una 

relación. 
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¿Cuál es nuestro diferencial? 
 

¿Por qué la gente nos debe elegir a nosotros y no a la competencia? 

 

Porque transmitimos el mensaje de una manera directa y que el público no se espera, por 

medio de la aparición de andróginos dentro de la categoría. 

 

¿Qué queremos que las personas hagan como resultado de la comunicación? 

 

Que el impacto sea tan grande en el receptor, que este genere un voz a voz para que la 

campaña se de a conocer a una escala mayor y además que al momento de ir a comprar un 

preservativo el consumidor aún recuerde la marca y la prefiera. 

 

 

Tono de comunicación 
 

¿Qué estilo de lenguaje se debe utilizar para la campaña? 

 

Directa, sensual pero no obsceno, e incluyente. Hablaremos de una manera muy informal. 

 

Datos adicionales 
 

Información relevante que deba aparecer en la comunicación. Restricciones del 

producto o requerimientos 

 

-Artículos relevantes para la propuesta publicitaria, según el código de autorregulación 

publicitaria, mencionados anteriomente. 
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Insight 

 
No importa el género, en una pareja ambos deben comprar el condón, sean hombre y 

hombre o mujer y mujer o hombre y mujer. 

 

 

Concepto de campaña 

 
No es una cuestión de género, es cuestión de prevención. 

 

 

 

 Medios de comunicación 
 

¿Cómo comunicaremos el mensaje? 

 

Comunicaremos nuestro mensaje en sitios que sean frecuentados por nuestro target. 

 

Tanto para la etapa de expectativa y de lanzamiento manejaremos los siguientes medios:  

 

- Eucoles  

- Vallas  

- Posters – guerrilla 

- Contenido en radio  

- Redes Sociales 
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Cubrimiento de la campaña 
 

Regiones o países donde se desarrollará la campaña 

 

Se realizará en la ciudad de Bogotá. 
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Campaña para condones Today 

 

Protagonista: Dave Castiblanco  
Con 20 años de edad, este ícono de la androginia Colombiana ha logrado dar un gran paso a 

la moda en nuestro país. Su estatura no le impide ser más alto que muchos, ya que con su 

mirada logra cautivar a más de uno.  Ha trabajado con marcas nacionales de moda como 

Erikó y Juan.  

 

 
PH: Lucy Riaño 
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Etapa de expectativa 

 

Medios:  

 
- Eucoles  

- Vallas  

- Posters – guerrilla 

- Contenido en radio  

- Redes Sociales 

 

La expectativa tendrá una duración de 2 semanas. Somos consientes que el comunicar el 

mensaje a través de vallas y eucoles, puede percibirse como una inversión demasiado alta 

para una etapa que tiene una duración tan corta. Sin embargo, creemos que la expectativa 

de la campaña no puede durar más de 2 semanas, ya que es el tiempo preciso para lograr 

atrapar el interés de nuestro público objetivo y no aburrirlos. La gente quiere soluciones 

más rápidas, cada vez más.  

 

Creemos que tener presencia en estos medios es fundamental, porque de esta manera 

llevaremos un alto tráfico a las redes y así el hashtag que manejemos en ambas etapas, se 

convertirá en trending topic. Además, somos partidarios de que una idea grande se merece 

la aparición en medios de comunicación masivos, para que el mensaje logre impactar y 

llegar a mucha gente como se desea. 
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Personajes:  
 

En esta etapa inicial de la campaña presentaremos a Juan y a Vale. 

 

Juan es el típico hombre tradicionalista, que se aferra a las costumbres que tenía la gente 

hace 10 años y cree totalmente que el condón lo deben comprar y llevar los hombres. Le 

parece que las mujeres que ahora creen que tienen el derecho de llevar un condón, se ven 

muy mal.  

 

Valentina es una mujer que cree que las cosas han cambiado y que estamos en una época en 

la que las mujeres  se tienen que dar su lugar y no esperar nada de los hombres. Para ella es 

fundamental que todas las mujeres aprendan que tienen que responder por su propia 

protección y llevar siempre un condón en la cartera. 

 

 

 

Etapa de expectativa: Eucoles 

 
Tendremos eucoles en zonas universitarias y ejecutivas de la ciudad, en ellos aparecerán 

Vale y Juan. El call to action será #QUIENCOMPRAELCONDON, con esto lo que 

queremos lograr es que el receptor desde el primer momento sepa que vamos a manejar 

contenido en redes y se diriga a las páginas de cada uno haciéndole un seguimiento a la 

campaña. 
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Etapa de expectativa: Vallas  
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Etapa de expectativa: Posters 

 
Si aún hay jóvenes que no se hayan interesado por conocer qué es lo que está pasando entre 

Juan y Vale, tendremos posters de guerrilla por toda la ciudad, comunicando visualmente 

que lo que sucede entre ellos es una guerra de sexos. 

 

 

 

Etapa de expectativa: Contenido en redes 

 
Tanto en Facebook como en Twitter, cada uno tendrá su perfil. La idea es que entre los dos 

generen una guerra de opiniones con un tono muy directo, un poco sarcástico y divertido, 

con el que los jóvenes se logren identificar. La idea es que con estos personajes logremos 

convocar tanto a hombres como a mujeres, despertando un interés en ellos y que de esta 

manera el hashtag #QUIENCOMPRAELCONDON se vuelva trending topic.  
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   64 
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Etapa de expectativa: Contenido en radio 

 
En emisoras afines a los gustos de nuestro grupo objetivo como La Mega, Los 40 

Principales y La X. Tendremos un espacio en el que los locutores hablarán de nuestra 

campaña. La idea es que despierten aún más la curiosidad de la gente y los lleven a seguir 

tanto  a Juan como a Vale en las redes sociales, para que sean ellos mismos los que 

evidencien esa guerra de opiniones y se atrevan a comentar y dar su punto de vista, 

contando si están de acuerdo con Juan o con Vale  y dando sus razones.  

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS 
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Etapa de revelación 

 
En esta etapa de la campaña presentaremos a Dave Castiblanco, uno de los íconos más 

representativos de la androginia en el país y revelaremos que Juan y Vale son la  misma 

persona.  

 

Duración: 2 meses  
 

Etapa de revelación: Eucol 

 
En los eucoles se verá a Dave Castiblanco tal y como es, sin ninguna personificación. Los 

espectadores podrán resolver que Juan y Vale son la misma persona y de esta manera 

nuestro concepto de campaña se soluciona tanto en texto como en imagen, logrando así ser 

muy poderoso.  
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Etapa de revelación: Vallas  
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Etapa de revelación: Posters   
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Etapa de revelación: Contenido en redes 

 
Los perfiles de los personajes desaparecerán para darle paso al perfil de Today. Desde las 

páginas de la marca en Facebook y en Twitter se publicará la resolución de esta campaña, 

presentando a Dave Castiblanco como el embajador del mensaje. El impacto del desenlace 

de esta comunicación lo veremos reflejado en el tráfico que se generará en las redes, 

logrando también que el hashtag de esta etapa #YOCOMPROELCONDON se convierta en 

trending topic.  
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Esta es la reacción que lograremos generar en el público: 
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Etapa de revelación: Contenido en radio 

 
Dave Castiblanco será el embajador de esta campaña, por eso es clave que los jóvenes 

conozcan un poco más sobre su vida. ¿Quién es?, ¿a qué se dedica?, ¿qué le gusta hacer?, 

¿cómo es su estilo de vida?, ¿qué le pareció esta campaña?, ¿cuál es el mensaje que 

pretende transmitir?, etc… para que de esta manera sientan a la marca más cercana. La idea 

es que realice una entrevista en radio, en las mismas emisoras que se manejo el contenido 

para la etapa de expectativa y esta sea de tanto interés que se replique en otros medios y 

genere free press. 
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Conclusiones de la campaña  

 

Al realizar la prueba piloto, preferimos segmentarla para conocer la opinión de nuestro 

grupo objetivo desde varios ámbitos. Primero quisimos conocer su percepción de la 

publicidad de preservativos en Colombia, luego averiguar sus hábitos anticonceptivos, para 

finalmente evaluar su impresión de los andróginos y qué pensaban de su aparición en la 

publicidad.  

 

Los hallazgos más importantes que encontramos es que los jóvenes hoy en día creen que la 

publicidad de preservativos en Colombia habla siempre de lo mismo, maneja la misma 

narrativa sin importar cuál sea el mensaje y se enfocan en implementar el “terror” de las 

enfermedades, por eso demandan un cambio y están a la espera de una publicidad más real, 

directa y creativa que los logre enganchar desde el primer momento.  

 

A la hora de conocer sus hábitos anticonceptivos, nos dimos cuenta que esa cultura 

tradicionalista sobre la que se regía Colombia, ha tendido a desaparecer en los jóvenes y 

ahora creen fielmente que en una relación la responsabilidad de la compra y el uso del 

condón es de los dos, sin importar su género u orientación sexual.  

 

Teniendo esto en cuenta, sabíamos que teníamos la oportunidad clara de transmitir un 

mensaje concreto con el que buscamos cambiar el comportamiento tanto de nuestros 

consumidores, como de nuestros consumidores potenciales, reforzándolo con la figura 

andrógina como protagonista de nuestra campaña, ofreciendo en general una comunicación 

muy poderosa.  

 

La idea de majenar medios masivos desde la primera etapa de la campaña es lograr dirigir a 

una gran cantidad de gente a las páginas en redes de Vale, Juan y posteriormente de Today, 

para así garantizar el tráfico en redes, incentivando a la participación de las personas y a la 

publicación de sus opiniones, utilizando siempre el hashtag para que de esta manera 

consigan ser trending topic en las dos etapas de la campaña.  
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La revelación inesperada de Dave Castiblanco, uno de los íconos andróginos más 

importantes de nuestro país, nos permite generar asombro en el público, logrando que 

recuerden la marca y además que cambien su comportamiento y aprendan a portar y usar el 

condón si manejan una vida sexual activa.  

 

El haber realizado este trabajo nos permitió conocer un término tan complejo como es la 

androginia. Relacionarnos con personas con las que nunca antes habíamos tenido algún tipo 

de contacto y aprender de ellas. Conocimos la opinión que tienen los jóvenes sobre este 

tema y fue muy grato encontrarnos con una respuesta positiva en ellos. El mundo está 

cambiando y con el la perspectiva de la gente, la cual quiere ser cada vez más participe de 

los diferentes “movimientos” o tendencias que se estén presentando actualmente. 
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