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Introducción 

Entendemos que el comercio popular es de los primeros que ha existido en el país, dadas 

las migraciones de personas en la ciudad hacia otros sectores, la proliferación de Centros 

Comerciales y la expansión de los límites de la capital; a través de los tiempos estos espacios 

comerciales han recurrido a varios tipos de herramientas y métodos que le permitan atraer a los 

consumidores a sus locales y a promocionar su mercancía. 

 Esta investigación trata de conocer la efectividad de los voceadores en el sector de San 

Andresito de San José, en los almacenes de ropa, calzado y restaurantes. Evaluando el rol del 

voceador en el tráfico hacia los locales comerciales, hacia los consumidores y verificando la 

relación costo beneficio de los comerciantes. 

Este trabajo tendrá lugar en las zonas comerciales de San Andresito San José (entre las 

carreras 19A y 21, entre las calles 9 y 6) de la ciudad de Bogotá, donde se tendrá un 

acercamiento a los consumidores, los comerciantes y los voceadores, para entender el rol del 

medio y conocer la percepción de todos los actores en el proceso de compra. 
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Metodología 

Problemática 

¿Qué tan influyente es el rol de los voceadores en la generación de tráfico hacia los 

locales comerciales del San Andresito? 

Planteamiento del problema 

Es o no eficiente el rol del voceador en el aumento de tráfico en los almacenes del San 

Andresito de San José. 

Subpreguntas 

1- ¿Cuál es la percepción que tienen los consumidores frente a los voceadores? 

2- ¿Influye el uso de voceador y su mensaje en el tráfico del almacén? 

3-¿Influye o no la presentación personal del voceador en la aceptación del mensaje entre 

los consumidores? 

Justificación 

Los voceadores han sido por muchas décadas un recurso de comunicación y publicidad 

que nace con la intensión de llamar la atención de los transeúntes y generar interés, de tal manera 

que este sea un motivador para el ingreso y posterior cierre de la compra en los establecimientos, 

con el tiempo, este tipo de comunicación sigue siendo usado sin ningún tipo de preparación 

profesional y ha desarrollado un cierto rechazo por los usuarios del San Andresito, lo que nos 

motiva a revisar el porqué de esta situación y cómo podemos mejorarla. Este trabajo tiene como 
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finalidad encontrar las razones por las cuales este medio empírico sigue siendo usado, si 

realmente es efectivo en la atracción de consumidores a los almacenes y si existe una manera de 

mejorar la percepción de los voceadores frente a los consumidores. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la efectividad del voceador en el aumento de tráfico en los locales 

comerciales. 

Objetivos específicos  

1. Evaluar la el nivel de atención de los voceadores frente a los visitantes del San 

Andresito de San José. 

2. Determinar a través de un proceso de observación, el volumen de tráfico de personas a 

los almacenes que cuentan con la gestión de un voceador. 

3. Establecer el nivel de motivación, de los consumidores, generado por los voceadores 

para el ingreso a los almacenes comerciales,  

La hipótesis 

El rol de los voceadores en la zona del San Andresito de San José no es un factor 

relevante al momento de generar tráfico de clientes a los locales comerciales. 
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Marco referencial 

El estado del arte 

Publicidad popular: un mundo de imaginación 

Una publicidad diferente, que sale de los esquemas conocidos, es la que converge en el 

lugar de desarrollo de la investigación a realizar, la Revista P&M, a través de un artículo escrito 

por Cristian Vergara, presenta otra perspectiva de la publicidad: 

… La ciudad está llena de publicidad. Pero no sólo es la publicidad de las vallas inmensas, de los 

avisos luminosos de los bancos, de los nombres centellantes de las boutiques más famosas o de 

las enormes botellas de cerveza. En las calles de la ciudad, junto a la publicidad «oficial», 

convive –y de cierta manera compite– otra publicidad, menos escandalosa y más clandestina, pero 

no por ello menos viva. Se trata de una publicidad popular que no tiene lugar en las revistas, en la 

televisión, en internet, en la prensa o en la radio. Su único lugar es la calle, el espacio público 

(Vergara Vargas, 2011). 

El sentido primario de la promoción 

Los voceadores o pregoneros cuentan con un discurso cercano a la promoción y a la 

propaganda, se enmarcan dentro de la publicidad popular debido a esos dos componentes, 

cuentan con un sello tanto en su tono de voz como en su discurso que los caracteriza. 

“Aunque el límite entre arte gráfico popular y publicidad popular es muy difuso y depende en 

gran medida de cómo el espectador aprecia un aviso, una pancarta o un diseño cualquiera en una 

tienda o en un motel, la publicidad popular está más cercana a la promoción y a la propaganda. 



El Rol de los Voceadores en el Comercio Popular de San Andresito de San José en Bogotá Colombia 9 

Además, como se dijo antes, no sólo se refiere al mundo gráfico sino que también incluye el 

sonido, en forma de voz o de música promocional; incluso, da pie al performance, cuando una 

persona con un micrófono alienta continuamente a los transeúntes a pasar al almacén de ropa u 

otros por el estilo. 

Sin embargo, el objetivo principal de la publicidad popular no es, necesariamente, aumentar el 

volumen de ventas ni generar efectos psicológicos en los consumidores. De hecho, tal vez sea 

atrevido decir que tenga objetivo principal. Lo que los ciudadanos vemos es una caracterización 

estética diversa; vemos que se establecen imágenes, sonidos y otras expresiones, que expresan la 

creatividad de un negocio individual, familiar, cooperativo u otro cualquiera, exento de los 

procedimientos de la industria a gran escala. 

Pero de todos modos, lo más importante que se debe decir acerca de esta publicidad es que en 

gran medida es intuitiva. Es como una consecuencia natural que comparte todo aquel que se 

aventura con un negocio para la gente, aunque también es una consecuencia estética, felizmente 

irremediable, de los oficios y las ventas. Es decir, todo quehacer, en gran medida, se ha 

caracterizado en la historia con imágenes y otros signos que acompañan la instalación de un taller 

o un local cualquiera; por tanto, la publicidad informal es espontánea pero no irreflexiva, nace de 

necesidades decorativas y alegóricas, pero no se compone de campañas estructuradas y, 

básicamente, forma parte de las expresiones populares, de la cultura del pueblo. 

En este orden de ideas, es pertinente subrayar que con el término popular se quieren reconocer 

todos los rasgos de la cultura que no provienen de las instituciones, de los medios masivos de 

comunicación o de la Iglesia, por ejemplo. Es así como la publicidad popular no proviene de las 

agencias, de las corporaciones o de cualquier grupo profesional de diseñadores y creativos 

(Vergara Vargas, 2011). 
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La publicidad en la cultura popular 

La publicidad popular rompe todos los esquemas de la publicidad tradicional, Christian 

Vargas en su artículo Publicidad Popular: Un mundo de Imaginación, menciona los principales 

elementos diferenciales que se evidencian entre las dos. 

Si se quiere, se puede aseverar que la publicidad popular es una forma de expresión primaria pero 

no primitiva, en un sentido peyorativo. No es profesional pero es de calidad, aunque la calidad sea 

relativa. Precisamente, una de las características más llamativas es que la estética consecuente con 

la publicidad popular (que compagina en gran medida, como se ha insistido, con el campo más 

amplio del arte gráfico popular) no atiende rigurosamente a los estándares, a los modelos visuales 

preestablecidos o a procedimientos de herencia académica. Se diferencia de la publicidad oficial y 

de las agencias en su funcionamiento. No hace juntas ni maneja cuentas; no tiene presidentes que 

firman negocios y, evidentemente, no generan pauta en los medios de comunicación. 

Lo anterior demuestra la existencia de cierta «libertad gráfica» en la ciudad, aunque las imágenes 

siempre estén influenciadas por otros límites culturales, como la moral. La publicidad popular nos 

permite, entonces, encontrar un punto de vista para observar las expresiones gráficas 

contemporáneas. Aunque las imágenes y el diseño que circulan en los medios masivos de 

comunicación sean más imponentes que la publicidad informal, lo que se quiere mostrar es que 

aun así la ciudad, nada más y nada menos, es el escenario de una proliferante creatividad popular. 

Es una voz silenciada por la industria y el mercado a gran escala, pero encuentra continuamente 

maneras de hacerse notar. Esto último es clave porque si bien las dos publicidades, formal e 

informal, divergen en muchos puntos, en otros, aunque pocos, convergen. Toda la publicidad se 

hace notar, y no importa de qué sector venga, su calidad visual o audiovisual se convierte en un 

imán para los ojos, atrae la mirada. Esto quiere decir que crea un recuerdo, más o menos intenso. 
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Y la recordación, que es un tema tan importante en todo el mundo publicitario, nos lleva a pensar 

inmediatamente en la identidad. 

La publicidad popular o informal hace parte, así, de un capital cultural, de una expresión 

arraigada en procesos sociales, de una herencia popular. 

En suma, es un patrimonio visual urbano, pero no es un patrimonio fijo e inmarcesible. Es más 

variable que la publicidad oficial vanguardista. Así como no atiende al diseño gráfico más 

«avanzado», tampoco su valor es museístico: este patrimonio visual es cambiante, fluctuante, se 

renueva constantemente, la larga duración no es su característica principal y no gana premios 

(Vergara Vargas, 2011). 

La publicidad popular en la ciudad 

Las imágenes le dan un sentido gráfico al espacio público… La publicidad más despampanante de 

las grandes marcas bancarias, de ropa o licores, acapara mucho de la escena, pero no lo suficiente 

para dejar sin espacio a la publicidad informal que se ha venido describiendo. En espacios de 

mirada más reducidos, y más numerosos, está la creatividad popular, lo cual habla mucho sobre 

las maneras en que nos apropiamos y marcamos la ciudad. Se trata, en conclusión, de expresiones 

de mucho valor cultural que evidencian nuestro modo de ser ciudadanos. 

La ciudad está llena de publicidad, y sin importar de dónde provenga, ésta se ha convertido en 

una de las fuentes más fértiles de imágenes hoy en día. Pese a las grandes diferencias existen 

entre lo que se ha caracterizado como publicidad informal y publicidad formal, la ciudad nos 

muestra que existe una necesidad común por la promoción gráfica, por la imagen, por «el 

dibujito». Tal vez sus diferencias sean sólo de brillo, pero no de sustancia. Es impresionante 

cómo proliferan los anuncios de todo tipo y cómo se convierten en signos de la ciudad; le otorgan 

una identidad y vemos en ello distintas maneras de marcar el territorio, en este caso, de «pintar» a 
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Bogotá. Se puede reconocer todo lo dicho haciendo un breve recorrido por el barrio donde uno 

vive. Se verá que la publicidad informal es muy llamativa porque expresa un sentido de 

pertenencia por el barrio, la esquina y la ciudad en general. Y podemos notar claramente que la 

publicidad informal saca a flote un mundo de imaginación que, sin mucha bulla, va poblando la 

ciudad con referencias visuales de todo tipo, que conforman un repertorio alternativo a las 

imágenes de la televisión y de otras grandes pantallas (Vergara Vargas, 2011). 

Toda esta información sobre la publicidad popular nos pone en contexto para entrar en la 

materia real del estudio, ese modelo de comunicación creado desde la informalidad pero rico en 

la cultura callejera que le abre paso a los voceadores. 

El perfil de los consumidores de San Andresito según el Estudio General de Medios 

(EGM) 

Nacimiento y evolución del EGM 

Tiene algunos antecedentes -a principios de los 60- en estudios que algunos anunciantes 

realizaban con los institutos de investigación sobre uno o varios medios. 

Doblada la mitad de la década, tenemos ya un antecedente más preciso que es el estudio 

que el Instituto ECO de entonces promocionó entre algunas agencias y anunciantes. Era éste un 

estudio propiedad de ECO, que se hacía con 6.000 entrevistas, y que compraron alrededor de 10 

empresas. Se le llamó ya Estudio General de Medios. Duró un par de años. Es en 1968, cuando 

nace verdaderamente el EGM. Un grupo de empresas en el que seguían predominando las 

agencias y los anunciantes con la incorporación de algún medio (22 empresas en total), trata de 

reforzar y consolidar definitivamente un estudio de audiencias que se haría en 8 oleadas de 4.000 

entrevistas cada una para un período de dos años. Precio 10.000.000 de pesetas. Este es ya el 
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Estudio General de Medios, que, evolucionado y mejorado, aún perdura. Una Comisión Gestora 

y una Comisión Técnica son las encargadas de dirigirlo, y -eventualmente- sacarlo a concurso. 

En 1973, por ejemplo, la realización del EGM se le confía a METRA SEIS. 

En 1975, en una Asamblea General de Copropietarios (eran 51 en este momento), se le da 

estructura jurídica de Sociedad Anónima. Fue entonces un estudio y una sociedad: Estudio 

General de Medios, S.A., de la que -por cuestiones de simplicidad procesal- los socios eran 

personas individuales en representación de sus empresas. Hay, por supuesto, un Consejo de 

Administración, se nombra un Director Gerente, se contrata una secretaria, y se instala en un 

local propio. Y lo que importa más es que el EGM se sigue haciendo ininterrumpidamente: ECO 

vuelve a ganar el concurso; en 1982 se le adjudica a SALTES, pero en seguida vuelve a ECO. 

En los primeros 80 el EGM se promueve fuertemente entre los medios para conseguir que 

éstos participen en sufragar los costos de investigación de sus audiencias, cosa de la que entonces 

no se ocupaban suficientemente y que, poco a poco, con el apoyo especial de la AEAP, se 

consigue. Al final de la década, el 20 de julio de 1988, el Ministerio del Interior visa y registra 

los Estatutos de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, con lo que la 

estructura jurídica de la entidad propietaria del EGM, quedó más adecuada a sus objetivos y 

características: Una  investigación de las audiencias de los diferentes medios de comunicación, y 

la distribución de sus informes entre sus asociados, sin ánimo de lucro y respondiendo a 

principios democráticos en su organización y funcionamiento. AIMC es una asociación que 

produce el EGM, y otros estudios y trabajos. Ella es la propietaria de los datos, y cuenta con sus 

propios órganos técnicos y de gobierno. 
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En 1998, se conmemora el 30 aniversario del nacimiento del EGM, realizándose desde 

AIMC diversos actos y acciones especiales. 

Con el inicio del nuevo siglo, nace el EGM Radio XXI, ampliación muestral monomedia 

relativa exclusivamente a la radio. Realizado mediante entrevista telefónica es una prolongación 

del EGM con el que agrupa sus entrevistas. Lo lleva a cabo el Instituto IMOP Encuestas, desde 

sus inicios, en la 3ª ola de 2000. 

En 2002 se produce un trascendente cambio en la historia del EGM con la implantación 

del sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) de recogida de información, es 

decir, la sustitución del cuestionario en papel por su implementación en un ordenador tipo tablet, 

constituyéndose en su momento como el primer estudio de audiencia en el mundo que introduce 

el tablet en la medición. Coincidiendo con la instauración del CAPI se reparte el trabajo de 

campo entre tres institutos: el propio ECO que lo venía realizando hasta entonces, 

TNS/Demoscopia y AC Nielsen. 

En el año 2004, fruto del convenio de colaboración suscrito entre AIMC y las entidades 

públicas y operadoras privadas del medio radio en Cataluña, nace el EGM Radio Catalunya, una 

nueva ampliación muestral, también telefónica, específica para el medio radio en Cataluña, que 

se suma a la ya existente del EGM Radio XXI. También la realiza el instituto IMOP desde sus 

comienzos. 

Siguiendo el modelo del EGM Radio XXI, otros medios han ido incorporando sus 

propias ampliaciones muestrales monomedia: diarios (EGM Prensa, desde la 1ª ola de 2006, 

telefónica, IMOP), revistas (EGM Revistas, que comenzó en la 1ª ola de 2008, entrevistas 
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personales, IPSOS) y televisión (EGM TV, iniciada en la 3ª ola de 2008, telefónica, instituto 

DYM). 

En 2008, coincidiendo con la celebración del 40º aniversario del EGM y del 20º de 

AIMC, se pone en marcha un nuevo modelo de investigación EGM consistente en la 

combinación de un estudio multimedia de 30.000 entrevistas con los estudios monomedia. El 

nuevo modelo se completa con la integración de los diferentes estudios para su explotación 

conjunta mediante un procedimiento de fusión de ficheros. 

En la actualidad, el trabajo de campo de la parte multimedia del EGM es llevado a cabo 

por tres institutos: TNS Market Research, Random y Synovate. De las ampliaciones muestrales 

telefónicas para los medios radio, diarios y televisión se encarga el instituto IMOP. Y, 

finalmente, la ampliación muestral personal "face to face" para el medio revistas la realiza el 

instituto IPSOS. 

Ficha técnica del EGM 

Tabla 1. Frecuencia de compra en Sanandresito según EGM 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2. Perfil compradores San Andresito según EGM 
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Marco Teórico 

El contexto histórico del San Andresito 

Para establecer el lugar de la investigación propuesta, es necesario entender y conocer el 

contexto histórico del San Andresito, para ver las repercusiones a la economía y a la sociedad 

que ha traído desde su fundación, y la evolución de los mismos en un contexto actual.  

Mientras en 1954 el país entero esperaba la llegada de la televisión, gracias a la gestión del 

General Gustavo Rojas Pinilla, para un pequeño grupo de nacionales representantes del ya 

existente desempleo y el desplazamiento forzado a causa de la violencia política, se aproximaba 

también, la llegada de quizá, la única oportunidad de acceder a una vida digna. Se trataba de la 

decisión del primer mandatario de dar puerto libre a San Andrés Islas. Archipiélago, descubierto 

por los ingleses y colonizado por los españoles hasta 1806. 

La puesta en marcha de la medida gubernamental, se tradujo en otorgar un cupo de compras de 

productos importados a los visitantes de la isla, quienes simultáneamente y sin saberlo, 

incentivaron el turismo, la economía y dieron inicio a los hijos de la madre isla en la capital. El 

San Andresito. Gran parte de ese colectivo de personajes que llegaron a Bogotá en busca de 

oportunidades, se ubicó en la Galería Nariño del tradicional comercio de San Victorino, Avenida 

Jiménez con carrera 10ª. Locación, que se convirtió en punto de encuentro con los turistas, 

quienes libraban unos cuantos pesos del viaje al proveerlos con mercancías. Jabones, 

desodorantes, shampoo, cortaúñas, enlatados y radios de 1 y 2 bandas entre otros, fueron algunos 

de los productos de la oferta inicial. 

Según, Ernesto Portela, comerciante de 71 años quien ha vivido día a día la historia del San 

Andresito, -¨después de casi tres años, más o menos entre 1954 y 1958, llegaron las presiones de 

las autoridades y nos sacaron de San Victorino y fuimos a dar al Parque de los Mártires. En ese 
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momento poníamos la mercancía sobre catres y la Policía llegaba y los levantaba. Varias veces vi 

radios volando¨. El proceso administrativo de aprehensión de las mercancías sustentando en la 

disposición legal de recuperación del espacio público, se prolongó a tal punto que -¨después de 

eso, nos sacaron de los Mártires también, y vinimos a dar a la 24 con 13 (Paloquemao).De esa 

época, recuerdo mucho a un Capitán de apellido Tejada y también, que un día en busca de 

acercamientos con el Gobierno frente a la necesidad de hallar una respuesta ante sus acciones, 

estuvimos algunos representantes casi todo el día en la gobernación, incluso tomamos tinto, hasta 

almuerzo nos dieron ese día. Casi a las cuatro de la tarde, nos dijeron que todo se iba a solucionar. 

La sorpresa fue que cuando llegamos al comercio no había nadie y todo había sido decomisado. 

Nuestra gente estaba en la Plaza de Bolívar y la razón que nos tenían era que San Andresito se 

había acabado. Estamos hablando más o menos del 66¨. En esta brecha entre los objetivos de los 

comerciantes y las disposiciones de la administración dejo como resultado a cientos de San 

Andresito hacinados en varias bodegas de venta de mercado próximas a la Plaza España, a pocos 

metros del hospital de San José. 

Algunos de los movilizados, decidieron no trasegar más y se ajustaron a las condiciones del lugar. 

Excedente de comerciantes quienes posteriormente darían lugar a lo que hoy se conoce como San 

Andresito de la Sabana, San José (Bodegas Antiguas), y la 13. Constituyendo así, la primera 

desagregación del comercio. 

Por otra parte, Portela, junto con otros defensores del comercio crearon un comité representante 

integrado por quince delegados. Pese a sus intentos, la estigmatización de la prensa a la que se 

sumó algunos intereses particulares, agravaron la situación del mayor y creciente número de 

errantes San Andresitarios. 

Tras haber perdido en cinco ocasiones la posibilidad de ubicarse en un predio en calidad de 

arriendo, debido a los prejuicios generalizados, para el 16 de Noviembre de 1966 el comité 
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integrado ahora por Luis María Trujillo, Gonzalo Jiménez, Alejandro Mera, Luis Felipe 

Rodríguez y Ernesto Portela, tenían una buena noticia. Habían logrado llegar a un acuerdo con las 

empresas aceiteras bogotanas que estaban ubicadas entre las carreras 36 y 39 y la calle 10 y 

avenida sexta, obteniendo en arriendo, con promesa de venta, seis bodegas que serían divididas en 

hileras longitudinales (hoy conocidas como Principal, Internacional, Cepocol, Apecol, Bacal y 

Pensilvania). 

Es desde la historia y de la necesidad de comunicar la llegada de nuevos productos de donde nace 

la publicidad popular, mal conocida hoy como publicidad no tradicional, término que desconoce 

desde toda perspectiva los inicios de la industria. Es esta necesidad la que planeta desde los 

inicios el nacimiento de un rol de comunicadores; los voceadores o comúnmente llamados 

pregonadores. Personajes encargados de dar a conocer los beneficios de los productos y sus 

almacenes (Federación de San Andresitos de Colombia, s.f.). 

Es esta necesidad de comunicación, a través de un medio no tradicional conocido como 

voceadores o pregonadores constituye el objeto de investigación, para medir su eficacia en la 

persuasión del cliente o consumidor para ingresar a un almacén. 

La persuasión en los consumidores 

La comunicación persuasiva cuenta con elementos fundamentales que Moya presenta de 

la siguiente manera: 

a) La fuente o emisor del mensaje: considerando en primera instancia la credibilidad de la misma, 

que se deriva de la competencia que el receptor le atribuye y de la claridad o transparencia en la 

intención de persuadir. Las intenciones muy evidentes generan poco efecto en el cambio de 

actitudes. Otro aspecto importante de la fuente, es el que se refiere al atractivo de la misma; este 
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factor puede aumentar la atención e incentivar mecanismos de identificación con ella, lo que en 

resumen mejora su credibilidad y la eficacia en la persuasión.  

b) El contenido del mensaje: especialmente la calidad de sus argumentos, la claridad y 

organización, así como también el énfasis del mensaje en cuanto a, si se basa en aspectos 

racionales o emocionales. 

c) El canal comunicativo: el medio (visual, auditivo, directo, indirecto) y su calidad.  

d) El contexto: sus condiciones (relajado o serio, agradable o desagradable, tenso o distraído) 

(Moya, 1999, pág. 217). 

Así mismo y no menos importante cabe mencionar las fases de la persuasión ya que “La 

comunicación persuasiva tiene la intención consciente de cambiar la actitud de una persona o 

grupo por medio de un mensaje a una posición distinta u opuesta a la que tenía antes de 

exponerse a ese mensaje. Existen tres fases en el proceso de persuasión: descontinuación, 

conversión y disuasión. 

En la primera fase, la descontinuación, se trata de reducir la hostilidad para hacerse 

escuchar, crear dudas o ambivalencias. En la segunda, se pretende convertir, mediante diversos 

mensajes, a los incrédulos que requieren de modificación o reversión, a los desinformados 

carentes de actitudes previas, a los apáticos motivando su interés. En la disuasión, se intenta 

reforzar e intensificar actitudes y conductas ya aceptadas, compromisos ya contraídos, a fin de 

prevenir en contra del llamado de otros mensajes persuasivos (Manual de Campaña CD, 2006) 

El discurso 
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El discurso es parte fundamental de la persuasión, enmarcando las tres fases expuestas 

por Aristóteles, “la fuente (ethos o carácter y personalidad del orador, los cuales generan 

confianza); el mensaje (lagos o argumentación convincente de lo que se está defendiendo), y las 

emociones de la audiencia (pathos o la capacidad de hacer experimentar al público uno o varios 

sentimientos)” . (Aristóteles, s.f.). 

Repetición de estímulos: Formula necesaria para el aprendizaje y como una buena 

recomendación para captar la atención. A menudo no se capta el primer mensaje, pero puede 

captarse sin embargo un segundo o un tercero. Esta es una norma habitual en comunicación, la 

repetición de los mensajes. Usted puede transmitir un mensaje y no conseguir captar la atención 

de la otra u otras personas, repita el mensaje una y otra vez, y otra, en algún momento se 

enciende el piloto y la atención se produce, algo no normal ocurre cuando me repiten la misma 

idea. Por otra parte también es sabido que la excesiva repetición puede provocar saturación en el 

receptor. Distintas investigaciones han desarrollado esfuerzos para intentar conocer cuál es el 

número de mensajes idóneos repetidos que deben emitirse para conseguir una percepción por 

parte del consumidor y evitar saturación y perdida del estímulo. Lo relevante es destacar que la 

repetición favorece al surgir de la atención y el posterior aprendizaje de informaciones y 

contenidos. 

Sonidos y percepciones: los sonidos no son percibidos igualmente. Los lingüistas 

diferencian dos tipos de rimas; la masculina y la femenina. Cuando una palabra tiene rima 

masculina se acentúa en la última silaba, es decir, la palabra es aguda. Los monosílabos tienen 

rimas masculinas, como DASH o BOLD. Otras como MISTOL o DIMAX también tienen rima 
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masculina. Esta rima se emplea para transmitir imagen de fuerza, efectividad, agresividad y 

rendimiento. Es adecuada para detergentes o limpiadores. 

La rima femenina se observa cuando las palabras son llanas y a veces esdrújulas y se 

emplean para transmitir suavidad, cuidado y protección; por ejemplo, EVAX TAMPAX, 

TIMOTEI, TENA LEIDY o SANEX se emplea para expresar. 

Los acrónimos o siglas de entidades o marcas, como BBVA, BMW, AXA, AEGE, NH, 

HP, AGF, tienen unas características muy interesantes en marketing; no tienen carga emocional, 

poseen carga informativa, sirven también para proporcionar imagen tecnológica y son 

denominaciones exportables a otras culturas. 

El consumidor 

La cultura y su rol con el consumidor 

Al ser un medio con un componente cultural tan alto es necesario revisar también la 

relación que existe entre la cultura y el consumidor, trayendo a colación autores como Javier 

Alonso Rivas e Idelfonso Grande con algunas de las dimensiones antropológicas de la cultura y 

socialización, Nuestro entorno lo podemos enmarcar en: 

Masculinismo y feminidad, los valores de esta cultura son: 

 El progreso material, la ambición y el éxito son valores dominantes, fundamentales, 

alrededor de los cuales giran las preocupaciones y proyectos de las personas. 
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 Se espera que los hombres sean ser tenaces y ambiciosos y las mujeres sumisas y tiernas. 

Además, ellas suelen emplear su atractivo como arma para conseguir los objetivos que se 

proponen y no está mal visto que lo hagan, 

 Los fracasos de cualquier tipo, especialmente los profesionales o académicos adquieren 

tintes dramáticos. 

 Los conflictos que surgen se resuelven discutiendo o luchando, a base de precisiones y 

pocas veces de negociaciones  

 Estilo de comunicación puede ser de alto o bajo contexto. 

Entender el contexto de la cultura en el país sirve para fijarse en una serie de aspectos o 

dimensiones, que actúan como un cuadro de mando o control.  

En este mismo entendimiento del consumidor, está la diferencia en la toma de decisiones 

según el estrato socio económico. 

La toma de decisiones según el NSE 

Figura 1. Proceso de análisis de la estratificación social 
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Bienes y servicios consumidos según la etapa de vida del consumidor 

Es necesario tener en cuenta dentro la investigación, los tipos de consumidores que 

pueden sentirse más atraídos por un almacén u otro no tanto por el rol de los voceadores sino 

también por su necesidad y su búsqueda de satisfacción, por eso se hace pertinente revisar la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3. Ciclo de vida familiar 

 

Personajes influyentes en la historia de los voceadores. 

El pregonero más famoso de las calles bogotanas: 

Hay voces que han acompañado a la ciudad desde las ventas callejeras, tal es el caso de 

Miguel Rincón, quien se ha ganado el título del rey del perifoneo de los negocios ambulantes en 

la capital. 
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“Es casi imposible que algún bogotano no reconozca la voz de Miguel Rincón, el rey del 

perifoneo de los negocios ambulantes en la capital. Perfil de un hombre que suena a ventas 

callejeras. 

¿Alguna vez ha escuchado este pregón?: "Queridos habitantes de este sector, traemos el 

aguacate fresquito. El aguacate es la fruta tradicional que acompaña a las comidas colombianas, 

venga para que vea, acérquese usted señora ama de casa...”, seguramente lo recuerde, pues es 

una de las voces más escuchadas por los bogotanos. 

El hombre tras estos anuncios publicitarios es Miguel Rincón, un personaje excéntrico, 

alto, de bigote, contextura delgada, tez blanca y cabello negro. Vive en una casa de un solo piso, 

algo desvencijada, en el barrio La Pradera, localidad de Puente Aranda, donde adecuó en una de 

sus habitaciones un improvisado estudio de radio con las herramientas necesarias para hacer una 

grabación de calidad. 

Antes de ingresar a su casa, lo primero que se advierte en la fachada es un pequeño cartel 

que adorna la parte superior de la puerta y que dice: “Miguel Rincón Grabaciones”, acompañado 

de un número celular al que nunca responde. 

El tímido cartel es el único anuncio publicitario que utiliza este pregonero moderno. “Esa 

pancarta me la regaló un amigo locutor. Nunca contesto el celular porque no sé en qué tienda lo 

dejaría empeñado”, afirma Rincón, quien habla elocuentemente y que en su discurso a veces 

suelta palabras fuertes. 

Miguel se autodenomina como el 'pregonero del siglo XXI' y se considera autodidacta. Se 

siente orgulloso de su sitio de trabajo, insonorizado con cubetas de huevos y láminas de icopor. 
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Allí tiene un computador que maneja con destreza, una mezcladora de audio y dos equipos de 

sonido que no quieren funcionar más. 

No recuerda muy bien sus inicios en el oficio y tampoco le gusta hablar de fechas. De lo 

que sí está seguro es que el perifoneo es algo que lleva en la sangre. Le gusta lo que hace y por 

eso no lo considera, siquiera, un trabajo. 

“Me crié entre cornetas y micrófonos, desde muy pequeño recuerdo haber tenido uno en 

la mano, es algo que nunca fue desconocido. El hecho de estar comunicando siempre a través de 

altoparlantes me sembró la misma personalidad de mi papá. Yo, sin embargo, soy una copia 

borrosa de él, quien a sus 84 años continúa en el perifoneo”, explica. 

Miguel estudió para obtener la licencia de locutor, trabajo que ejerció desde los 19 hasta 

los 26 años en una emisora local de Zipaquirá. También fue maestro de ceremonias, DJ en 

discotecas y animador de eventos en ferias y fiestas populares (Rincón, 2012). 

La voz del pueblo 

Cuando se le pregunta sobre sus inicios como la voz del comercio ambulante dice que fue 

de carambola y que nunca buscó ser ese personaje. Todo comenzó cuando un amigo, que vendía 

fruta en un furgón, le pidió el favor de hacerle una grabación. 

Al principio Miguel se negó a prestar su voz para vender frutas y verduras, pero luego de 

unas copas con su amigo finalmente accedió a hacer el anuncio. “Por esa grabación, hace 25 

años, cobré 15 mil pesos, fue mi primera tarifa”, recuerda. “El hombre quedó encantado con el 

trabajo, tanto que luego me pidió más”, agrega. 
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Dice que no hay secreto en el éxito de sus anuncios, simplemente que el lenguaje 

coloquial es la clave de todo. “Digo qué se vende sin rodeos, hablo normal para personas 

normales. Capturo la atención de la gente contando una historia y se las entregó al vendedor”, 

comenta. 

Religiosamente, antes de comenzar a grabar, encomienda su trabajo a Dios. Todos sus 

anuncios los hace sin texto, pero con una idea clara de lo que va a decir. A Miguel, dicen sus 

clientes, lo buscan por su credibilidad y eso, precisamente, ha motivado a personas de Perú y 

Venezuela a contactarlo para que los ayude a promover sus productos. 

Por cada grabación cobra 40.000 pesos y recibe la visita de al menos tres clientes cada 

día. Que la piratería saque provecho de su trabajo no parece afectarlo, pues cree que parte de su 

popularidad se debe a esas copias ilegales. “Un CD pirata es ganancia porque la persona que 

empieza a trabajar con esa grabación va a obtener un margen de ventas, pero el anuncio pierde 

vigencia o el soporte muere y entonces esa persona me empieza a buscar”, asegura. 

Uno de sus vicios es la lectura, dice que no puede irse a comer o a la cama sin un texto. 

El otro, realmente dañino, son las drogas, una condición que le apena confesar, pero que 

tampoco esconde. Todas sus ganancias se van en suplir la necesidad de consumo y ha borrado la 

palabra ahorro de su cabeza. Una de sus políticas es no irse a la cama sin haberse gastado todo el 

dinero. 

“Fui miembro del movimiento hippie de Colombia y ahí me enganché con las drogas. Me 

da vergüenza decir que soy adicto, pero es la realidad. Todo me lo gasto en bazuco”, señala con 

una mezcla de pudor y valentía (Rincón, 2012). 
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A sus 57 años quiere trabajar en una terapia de reducción de consumo que aleje al adicto 

al menos un minuto del mundo de las drogas. “Tristemente nos gana el síndrome de abstinencia”, 

dice. También padece cáncer, enfermedad que le ha hecho perder, según él, 47 kilos en año y 

medio, lo que lo hace afirmar que es poco el tiempo que le queda (Rincón, 2012). 

“Todo el trabajo que he hecho como locutor, animador o presentador de eventos no me ha 

hecho tan feliz como el de pregonero. Me alegra saber que le facilito la labor a los vendedores 

ambulantes”, anota, antes de irse a calmar su ansiedad con una ‘bicha’ de bazuco (Rincón, 2012). 

La voz de Miguel Rincón, por suerte o por destino, se estableció como uno de los sonidos 

más populares de la capital, y aunque no se sabe cuánto tiempo pueda seguir con este oficio, ya 

dejó huella con sus grabaciones que se convirtieron en un referente de los anuncios del comercio 

callejero de Colombia (Rincón, 2012). 
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Metodología de investigación 

Para analizar el rol de los voceadores como medio de persuasión en los consumidores, 

desarrollaremos una investigación descriptiva con la recolección de información y la aplicación 

de instrumentos Cualitativos y Cuantitativos. 

Universo 

Es necesario establecer el universo inicial para determinar una muestra concluyente, para 

este caso el universo es una población que tiende a infinito. 

Muestra 

Se tienen estimadas 125 encuestas, para un universo infinito con un porcentaje de 

confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. 

Observación 

Implica registrar los patrones de conducta de personas, objetos y sucesos de una forma 

sistemática para obtener información sobre el fenómeno de interés (Malhotra, 2008, pág. 202). 

Así, La observación se llevará a cabo en las inmediaciones del San Andresito de San 

José, en donde en primera instancia tendremos a un voceador realizando su labor y en la cual 

revisaremos la cantidad de personas que atrae con su discurso y sus estrategias de comunicación, 

estaremos revisando la cantidad de personas que capta en el lapso de 1 hora y estaremos 1 hora 

adicional sin la presencia del voceador.  

Procedimientos de observación 
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Observación no participante 

Permite que las personas se comporten con naturalidad, ya que la gente suele comportarse 

de forma diferente cuando sabe que está siendo observada (Malhotra, 2008, pág. 202). 

El proceso de observación se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Determinar las horas pico de tráfico para los establecimientos que utilizan voceadores en los 

almacenes de San Andresito de San José. 

2. Establecer un horario recurrente para realizar la observación. 

3. Contabilizar el número de personas que son llevadas por el observado hacia el 

establecimiento en un periodo de tiempo de 1 hora. 

4. Realizar el mismo conteo pero sin la presencia del voceador para el mismo establecimiento. 

Estrategia de investigación 

Observación Personal: Se observa la conducta real conforme sucede, no trata de 

controlar ni de manipular el fenómeno que se observa, sólo se registra lo que sucede (Malhotra, 

2008, pág. 203). 

La investigación propuesta será desarrollada por los autores de este proyecto durante el 

segundo semestre del año 2014, en las zonas del San Andresito de San José, de forma presencial, 

alcanzando a los clientes de la zona, realizando acercamientos con los comerciantes que usan el 

servicio del voceador y observando el comportamiento y la forma del desarrollo de la labor del 

voceador mismo. 

La encuesta 
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A través de un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población, y 

está diseñado para obtener información específica de los participantes (Malhotra, 2008, pág. 

186). 
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Trabajo de campo 

Con el objetivo de resolver la problemática planteada, se desarrolló una investigación la 

cual consta de 3 etapas en donde en primera instancia tuvimos una fase cualitativa, por tanto 

elaboramos una encuesta como herramienta de medición, como segunda instancia tuvimos una 

fase cualitativa en donde tuvimos acercamientos con os comerciantes y los voceadores y para 

finalizar tuvimos un proceso de observación sobre la labor de los voceadores como parte 

fundamental para poder darle respuesta a la investigación. 

La muestra 

La primera fase de la investigación se compone de 125 encuestas, a las cuales llegamos 

como resultado de un proceso estadístico, con un universo que tiende a ser infinito, con una 

porcentaje de confiabilidad del 95% y una probabilidad de error del 5%. 

𝑛 =
𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝜎2

𝐸2
 

Dónde: 

n = número buscado de elementos de la muestra 

s = nivel de confianza elegido (2 o 3 sigmas) 

p = tanto por ciento estimado 

q = 100-p 

E = error de estimación permitido 



El Rol de los Voceadores en el Comercio Popular de San Andresito de San José en Bogotá Colombia 35 

Métodos y procedimientos 

Encuestas 

Se desarrollaron en las zonas circundantes al San Andresito de San José, llegando a 

personas de manera aleatoria que accedían a desarrollar el instrumento de medición (Ver anexos) 

El formato de encuesta utilizado fue el siguiente: 

Cuestionario entrevista  

Medios no tradicionales en el comercio popular  

(Voceadores) 

La presente encuesta hace parte de un proyecto académico de estudiantes de la universidad jorge tadeo 

lozano, se trata de un estudio que intenta validar varias hipótesis sobre algunos medios publicitarios. 

Género: ___________________ 

Edad: ____________ 

Localidad donde vive:________________ 

 

1- ¿Cuándo se trata de comprar a buen precio donde considera que es más económico?  

a) Centros Comerciales  

b) San Andresito 

c) San Victorino 

 

2. ¿Con qué frecuencia visita el San Andresito? 

A. Muy frecuente 

B. Frecuente 

C. De vez en cuando  

D. Muy poco 

 

3. De los siguientes medios de publicidad ¿Cuáles ha escuchado en el San Andresito? 

A. Volantes 

B. Perifoneo 

C. Voceadores (Personas que hablan en la calle para promocionar un producto)  
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4. ¿Ha recibido volantes promocionales o información por parte de un voceador en el San 

Andresito? 

Si ______ No______  

 

5. ¿Recuerda alguna marca o almacén de los que ha recibido información por parte del voceador? 

Si ______ No______ Cuál o cuáles? ________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál considera que es su nivel de atención que se le presta a la información suministrada por el 

voceador? 

 Atención  Atención  Atención   Atención 

 Alta  Regular   Baja  Nula 

Califique en una escala de 1 a 5, donde 5 representa estar altamente motivado y 1 representa no estar 

motivado ni tener interés alguno. 

 

7. ¿Con cuánto califica la motivación a comprar que generan los voceadores de los 

establecimientos? 

1._____ 2. _____ 3._____ 4. _____ 5._____ 

 

8. ¿Por qué lo califica de esta manera? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Califique en una escala de 1 a 5, donde 5 representa la entrega de un mensaje claro y 1 representa no ser 

claro en absoluto. 

 

9. ¿Con cuánto califica la claridad en la información que suministro el voceador?  

1._____ 2. _____ 3._____ 4. _____ 5._____ 

 

10. ¿Ha visitado y/o ha realizado alguna compra en los almacenes que le promocionan los 

voceadores? 

Si ______ NO______ Por qué? _______________________________________________________ 
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11. ¿Qué tipo de información considera que debe ser entregada por los voceadores para que se motive 

a ingresar al establecimiento promocionado?  

 

A. Promociones  

B. Nuevos productos 

C. Precio 

D. Otros: Cuáles? _____________________________ 

Diario de campo 

Para el trabajo de campo de observación en la zona del San Andresito de San José, se 

desarrolló una guía con los parámetros más representativos para poder verificar si el voceador 

era efectivo dirigiendo clientes a los establecimientos. 

Diario de campo 

Medios no tradicionales en el comercio popular  

(voceadores) 

 

Con el presente documento desarrollaremos la validación de la cantidad de personas que el voceador 

dirige al establecimiento en un periodo de 1 hora 

2- ¿Qué tipo de local medimos? 

 

12. ¿Cuenta con voceador permanentemente? 

E. Todos los días 

F. Solo los fines de semana 

G. Solo en temporada 

H. No utiliza  

 

13. ¿El voceador cuenta con elementos que le permitan identificarse como trabajador del 

establecimiento? 

D. Volantes 

E. Uniforme 

F. Menú 
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G. Otros  

 

14. ¿cuántos clientes potenciales dirige al establecimiento en 1 hora? 

N° clientes:___________________________________________ 

15. ¿Durante el mismo periodo de tiempo sin la presencia del voceador cuantos clientes se dirigen al 

local? 

N° clientes:___________________________________________ 

Entrevistas a profundidad 

Fase dos, en cuanto a la investigación cualitativa, desarrollamos 2 entrevistas a 

profundidad, utilizando un formato de entrevista no estructurada, llegando a comerciantes que 

conocen muy bien el movimiento en este tipo de negocios ubicados en el San Andresito, y que 

utilizan el servicio de los voceadores con el fin de aumentar el tráfico de clientes a sus locales, ya 

sea en hora pico o en tiempos muertos como lo son los días entre semana, en donde el tráfico se 

disminuye considerablemente. 

Por último, vimos conveniente revisar el punto de vista del mismo voceador, con el fin de 

profundizar más sobre el desempeño de la labor diaria y sobre todo con el objetivo de conocer el 

tipo de personalidad que debe tener una persona para desempeñarse en un oficio como este, 

entrevistamos a un voceador de un restaurante. Y para complementar esta fase de la 

investigación desarrollamos un proceso de observación que nos permitió comprobar el desarrollo 

del trabajo de atraer a las personas y revisar el tráfico de personas que entran al establecimiento 

con y sin utilizar el voceador. 

Formato de entrevista a profundidad. 
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Formato entrevistas en profundidad 

Medios no tradicionales en el comercio popular  

(Voceadores) 

 

Nombre  

Estado Civil Edad promedio  

Barrio  Tiene hijos? Cuantos? Edades:  

 

3- ¿Cuándo se trata de comprar a buen precio donde considera que es más barato comprar?  

a) Centros Comerciales  

b) San Andresito 

c) San Victorino 

 

Si la persona contesta a, terminar la encuesta. Si contesta b o c puede continuar con la pregunta 2. 

 

4- Para quien compra? 

a- Para el mismo 

b- Para los hijos 

c- Para regalo 

d- Para la pareja 

e- otros 

 

5- Que tan frecuente visita a (la que nombro en la pregunta 1)? 

a- Muy Frecuente 

b- Frecuente 

c- De vez en cuando  

d- Muy Poco 

e- Nunca 

Si la persona contesta d o e, terminar en cuesta, de lo contrario continuar. 

 

6- Con quien va a (la que nombro en la pregunta 1) ? Y por qué? 

a- Mama 

b- Esposo 

c- Hijos 



El Rol de los Voceadores en el Comercio Popular de San Andresito de San José en Bogotá Colombia 40 

d- Amigo/a 

e- Otros  

 

7- Que compra usted en (la que nombro en la pregunta 1)? 

 

 

8- Cuando usted decide entrar a un almacén de (la que nombro en la pregunta 1) que es lo que le 

llama la atención para entrar? 

 

 

9- Qué opina usted de las personas que están fuera de (la que nombro en la pregunta 1) los con 

micrófono, contando ofertas o promocionando el lugar 

 

 

10- Influyen estas personas en que usted entre? Por qué? 

 

 

11- Le pone usted cuidado a lo que dicen estas personas? 

 

 

12- Cambiaria en algo que esa persona esté bien vestida o hable bien? 

 

 

13- Qué opina usted del aspecto físico y la forma de hablar de estas personas  

 

 

14- Si tuviera la necesidad le preguntaría algo a estas personas? Que le preguntaría? 

 

 

 

15- Si esa persona fuera más un anfitrión que le ayudara a buscar vendedor o que guie en el mismo 

almacén, cree usted que funcionaria mejor? 
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16- Que le agradaría que tuvieran estos almacenes para llamar su atención y que usted compre en ese 

lugar. 
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Análisis de datos 

Comerciantes 

1. Los comerciantes consideran que los voceadores son una herramienta útil al momento 

de generar mayor tráfico de personas en los establecimientos de comercio, y por tanto son muy 

utilizados sobre todo en locales que no tienen un fácil acceso. 

2. Para los comerciantes el tener una persona que genere ruido en un tipo de comercio 

como San Andresito e incluso para cualquier tipo de venta siempre genera llamar la atención de 

las persona. 

3. El uso de elementos de apoyo visual como uniformes, bolsas, etc., generan mayor 

recordación de los locales y las marcas que comercializan. 

4. Según los comerciantes los son usuarios del San Andresito son personas que van de 

paso, con el objetivo de satisfacer la necesidad que presenta, pero que gracias a las estrategias de 

los vendedores y voceadores pueden llegar a comprar productos que no tenían pensado. 

Consumidores 
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El mercado de San Andresito está compuesto casi en la misma proporción entre hombres 

y mujeres, pesando un poco más el sexo masculino, lo cual puede deberse al mismo ambiente 

hostil y peligroso que percibe la gente. El rango de edad esta entre los 30 y los 45 años. 

Haciendo entonces del mercado de San Andresito sobre todo de personas con un poder 

adquisitivo propio. 

 

Es importante destacar que los voceadores son el medio más escuchado entre el ruido 

general del entorno y la misma contaminación visual y auditiva que presenta, de hecho 

representan más importancia que el perifoneo siendo un medio similar al nuestro. Las personas 

perciben los volantes como un medio de ayuda en el proceso de motivación de los mismos 

voceadores. 
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Si bien el voceador se muestra como uno de los medios más escuchados, lo cual 

atribuimos a su misma naturaleza un poco intrusiva en el entorno, la atención que los clientes de 

San Andresito declaran, esta entre regular y alta, lo que nos lleva a pensar que es un medio con 

mucho potencial de mejoramiento. 

 

El voceador es un motivador en la decisión de ingreso a la tienda, lo que definitivamente 

lo hace una herramienta para los comerciantes en un mercado donde muchos almacenes pueden 

ofrecer el mismo producto.  
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Para un poco más de la mitad de la gente es claro lo que el voceador quiere transmitir, sin 

embargo cuando entramos en profundidad a revisar si recuerdan las marcas sobre las que hablo 

el voceador, muy pocas personas podían recordar con claridad lo que el voceador quería decir. 

Consideramos que el mensaje se determina como claro, debido a que generalmente son muy 

reiterativos en los mensajes, con códigos muy coloquiales y fáciles de entender. 
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Es claro que las personas que van de compras a San Andresito, están en la búsqueda de la 

relación costo/beneficio. Lo que hace que hablar de precio sea lo más relevante como elemento 

motivador en el ingreso a una tienda, sin embargo como estrategia de venta dada nuestra 

experiencia, el precio no debería ser un factor que el voceador pregone debido a que en muchos 

casos los precios varían dependiendo del producto que se maneje, lo que si pude usar como 

herramienta motivacional pueden ser las promociones o inducir con la comunicación que los 

precios de la tienda son asequibles. 

En una entrevista estructurada con los consumidores, se evidenció que:  

 La percepción hacia los voceadores es diferente in situ que fuera del ambiente, debido a que 

cuando las personas están dentro de San Andresito, ven al voceador como parte del entorno. 

 Los consumidores opinan que la labor de los voceadores sería mejor si estos se identificaran 

visualmente con la marca que pregonan, ya que la presentación personal de los mismos, es un 

factor influyente en la construcción de la marca. 

Los voceadores 

En nuestra entrevista no estructurada con el voceador, evidenciamos varias cosas: 

 El rol del voceador no es apreciado ni valorado por los transeúntes, lo que hace su labor 

mucho más compleja, pues existe una barrera difícil de romper para lograr obtener la 

atención de las personas con el mensaje. Así que como lo expresa el, es una labor de 

mucha paciencia. 
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 El perfil del voceador no es un perfil para cualquiera, debe cumplir unas características 

de personalidad bastante específicas; debe ser una persona rebuscadora, paciente, 

sociable, respetuosa y siempre debe tener una sonrisa en la cara. 

 El voceador siente que por los años de experiencia que ya tiene, aunque pudiera mejorar 

y capacitarse en la forma de realizar su trabajo, considera que una agremiación quizás 

sería positivo para mejorar su labor y el hecho de que puedan colocar su perfil para que 

fueran contactados por ese medio, sin embargo la idea genera una barrera que se hace 

necesario romper. 

 Es un medio que entre los comerciantes se mueve por el voz a voz, esto quiere decir que 

la contratación se hace cuando el voceador ya ha presentado resultados positivos en otros 

establecimientos, en la generalidad de las cosas, es el mismo voceador el que ofrece sus 

servicios directamente a los comerciantes. 

 En algunos casos el pago se realiza por horas trabajadas, sin embargo la evolución de este 

proceso se da cuando el voceador deja de ser pagado por horas y empieza a recibir una 

mensualidad la cual es coordinada directamente con el dueño del establecimiento. 

 A lo largo del tiempo los voceadores han generado su discurso, su vestimenta y la forma 

de abordar a las personas de manera empírica, pues nadie les explica cómo hacer su 

trabajo ni cómo pueden mejorarlo, ellos sienten que este trabajo es más una forma de 

expresar su propia personalidad. 

 Los voceadores toman su labor bastante en serio pues consideran que de ellos dependen 

muchas cosas y de hecho su labor se representa directamente en el dinero para los 

comerciantes. 
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Perfil voceadores 

Personas con un nivel socio económico Medio Bajo, pertenecientes a la clase trabajadora 

de la ciudad, con último nivel de estudio Bachillerato, personas sociables, extrovertidos, 

trabajadores y con un nivel de paciencia alto. Siempre pensando en mejorar su calidad de vida y 

condiciones laborales, pero sin los recursos para capacitarse de manera formal. 
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Conclusiones 

La investigación tanto desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo nos demuestra 

que los voceadores como medio son eficientes e importantes en la atracción de tráfico a los 

establecimientos. 

Gracias al proceso de observación y a los comentarios del comerciante basados en la 

experiencia, se evidenció que el voceador genera un incremento significativo en el tráfico de los 

clientes a los establecimientos. 

Si bien el medio funciona es evidente que puede tener muchas mejoras desde el punto de 

vista de la asociación de la persona con las marcas que representan, la manera de vestir y 

expresar es parte fundamental al momento de trasmitir la información que pregona.  

Gracias a las entrevistas con los comerciantes entendimos que el cliente de San 

Andresito, usualmente llega a la zona a comprar un producto específico, y regularmente por la 

motivación de los vendedores y voceadores, copra productos que no tenía planeado. 

Según la entrevista con el voceador, entendimos a pesar de que es un oficio que lleva 

mucho tiempo y que genera unos ingresos importantes para el comerciante que es un medio de 

promoción ignorado y que no tienen una motivación a ser capacitados buscando mejorar su 

oficio. 
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