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ANALISIS DEL DISCURSO DE LAS TELEVENTAS 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está fundamentado en el análisis crítico del discurso de los 

programas de televentas. Se busca analizar los aspectos más relevantes que 

son tenidos en cuenta para la elaboración del discurso publicitario. Como una 

de las múltiples formas de producción discursiva. 

El discurso se produce y se gesta en todos los ámbitos, desde el discurso 

cotidiano, simple y espontáneo hasta el discurso elaborado como el de las 

televentas el cual está pensado y es elaborado para vender. 

Cuando se  analiza con profundidad un discurso, es posible observar  aspectos 

que a simple vista no se pueden detectar. Como el hecho de que cada discurso 

es pensado y adecuado según un tipo de público específico; de esta manera 

las televentas que se emiten a nivel nacional están dirigidas sobre todo al 

género femenino debido a las características de los productos que 

promocionan. Estos productos son: fajas, cinturillas, jeans, productos 

adelgazantes, aparatos de gimnasia pasiva, maquillaje inteligente, 

autobronceadores, aparatos de depilación, baba de caracol, fattaché (capsulas 

que capturan y encapsulan la grasa); dichos productos buscan realzar la 

belleza de la mujer.   

El discurso de estos programas   tiene como objeto la adhesión, la persuasión y 

la  manipulación del público para que compre los productos.   

Es en este orden de ideas como se puede apreciar que el discurso de las 

televentas está pensado para un público específico, tiene un propósito que  es 
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vender por medio de la palabra, la  retórica y la persuasión como herramientas 

para promocionar los productos. 

Este trabajo nace del interés por analizar las estrategias discursivas orientadas 

a la persuasión  que se encuentran presentes al interior de este discurso;  

dichas estrategias se complementan con la imagen del producto teniendo en 

cuenta  su finalidad de impacto. Esa imagen se construye a través de las falsas 

“ilusiones” como las de  obtener el cuerpo e imagen perfecta por medio de las 

bondades instantáneas del producto y que se muestran convertidos en  

realidad a través de la imagen de la modelo del comercial. Esto se 

complementa a su vez con un discurso elaborado el cual emplea palabras 

claves, que remiten a la inmediatez, la facilidad, el poco esfuerzo, lo fantástico, 

lo fabuloso, lo increíble y lo sensacional.    

La audiencia que observa  este tipo de programas es incitada a comprar para 

satisfacer una necesidad;  que antes de ver el comercial,  posiblemente no 

tenía, muchas de estas personas compran estos productos para estar a la 

moda, ser aceptados socialmente y vivir dentro de los patrones culturales que 

la época impone. 

Al analizar el discurso de las televentas se muestra cómo la lengua no es sólo 

el sistema que empleamos diariamente para comunicarnos, ella es mucho más; 

la lengua tiene la ventaja de ser maleable y logra adecuarse según las 

necesidades y requerimientos de cada individuo o comunidad. En el empleo de 

la lengua se puede descubrir una ideología, una forma de pensamiento que 

representa la visión de mundo de un individuo o de una colectividad. 

El hombre a través del tiempo ha  descubierto el valioso instrumento que 

representa la palabra, es por ello que ha logrado hacer un uso excepcional del 

poder que ésta le confiere. Con la palabra se puede persuadir, convencer, 
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manipular; y adecuar estrategias discursivas por medio de la retórica para 

conseguir unos objetivos. 

En el caso específico de los programas de televentas se valen  de la imagen 

para mostrar el antes y el después de la utilización de diferentes  productos. El 

empleo  de la imagen hace más contundente el discurso de dichos programas, 

y es  la televisión la que maneja principalmente esta forma de comunicación, 

con la cual llega de manera fácil y directa al televidente, utilizando un lenguaje 

sugestivo con el ánimo de  establecer el consumo  en la  sociedad, y crear 

modelos culturales guiados hacia la belleza y la eterna juventud. 

El objetivo de este trabajo es analizar las estrategias persuasivas en el discurso 

de la publicidad, específicamente en los programas de  televentas; de igual 

forma   analizar las estrategias discursivas de dominación y poder. Así mismo 

reconocer el papel de la imagen como estrategia de persuasión orientada a la 

legitimación de estereotipos sociales. 

El discurso de las televentas despierta interés en la audiencia, motivado por la 

forma en qué los presentadores adecuan el discurso, a través del uso de la 

lengua enganchan al televidente para que compre los productos 

promocionados. 

Esta es una investigación cualitativa de tipo descriptivo y  para su desarrollo  se 

parte de formular la pregunta ¿Existen estrategias discursivas en el discurso de 

las televentas pensadas para persuadir al televidente hacia la compra del 

producto? 

Este tipo de discurso atrae a una gran cantidad de público, ya que estos 

programas no sólo se valen de la palabra sino que además emplean la imagen 

mostrando el antes y el después de la utilización del producto; con lo que 

hacen más contundente el discurso. 
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Resulta entonces importante detallar la organización de este trabajo, la cual 

consiste en primera instancia en una aproximación teórica acerca del discurso, 

y el análisis crítico del mismo. Estas disciplinas de la lingüística permiten al 

analista del discurso revelar los recursos lingüísticos o estrategias discursivas 

del hablante, en virtud de  sus intenciones y objetivos. 

En el primer capítulo se desarrolla el análisis del discurso de los programas de 

televentas. La idea central de este capítulo, se refiere  de manera específica al 

análisis de  dichos programas, partiendo de una ubicación o contextualización 

histórica hasta llegar a la estructura de los mismos. 

En el segundo capítulo se analizan  las estrategias de persuasión del discurso 

de los programas de televentas  y demuestra  este discurso cómo un discurso 

de dominación y poder. 

En el tercer capítulo se haya la imagen como elemento de persuasión orientada 

a la legitimación de estereotipos; se da una mirada global a la función que 

cumple la imagen en el discurso publicitario y su influencia en la conformación 

de estereotipos sociales. De igual forma en este capítulo se aborda la posible 

influencia del discurso de las televentas y las estrategias publicitarias en la 

audiencia principalmente en los jóvenes; por ser éstos más vulnerables ante la 

manipulación. 

Para  llevar a cabo el análisis de este trabajo, se dedicaron veinte horas a la 

televisión, con el fin de observar  una  variedad de  programas de televentas a 

nivel nacional e internacional; se estudió el comportamiento de estos 

programas mediante un rastreo del horario de emisión, el tipo de programa, el 

producto que se anuncia, la audiencia a la que va dirigido; se grabaron 4 horas 

de programas de televentas, a través del sistema de VHS de grabación directa; 

de las cuatro horas se analizaron 30 minutos, los cuales corresponden a los 
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programas de televentas nacionales (los de Vanessa Navarro, cerebro 

comercial, presentadora y dueña de la empresa intermarketing express). 

Se optó por los programas transmitidos a nivel nacional  por el canal 1, 

(propiedad del señor Jorge Barón), por la demanda e influencia  que tiene la 

presentadora, así mismo por  las características que tienen estos programas, lo 

cual los hace ser diferentes a los demás. 

Estos se grabaron especialmente en las pautas publicitarias de la novela “Maria 

la del barrio, y las series Magnun, y la Mujer biónica” que se emiten en el 

horario comprendido entre las cinco de la tarde y  las siete de la noche. La 

muestra de este trabajo esta basada en un análisis descriptivo, para dicho 

estudio se analizaron 11 programas de televentas. Los programas se grabaron 

en el mes de septiembre, cada programa tiene una duración  de tres minutos. 

Con la idea de rendirle culto al cuerpo se ofrecen desde cremas para el 

cuidado de la piel hasta aparatos de gimnasia pasiva. Estos productos se 

promocionan a través de una de las nuevas formas de vender llamada 

televentas que consiste básicamente en ofrecer productos  por medio de la 

televisión. Entre los productos que promocionan dichos programas se 

encuentran: baba de caracol, slip flash, fattaché, maquillaje inteligente, vibro 

max, jean up, perfect secret, molding up, molding control plus, depil touch, 

natural sun. 
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CAPÍTULO I 

1. ANÁLISIS DEL DISCURSO

1.1 ANTECEDENTES 

En el rastreo bibliográfico  que se hizo no se encontró ningún trabajo realizado 

sobre el discurso de los programas de televentas. 

El antecedente más inmediato que se tiene es el trabajo  realizado en Colombia 

en el año 2007 por la lingüista de la Universidad Pedagógica Nacional: Sonia 

Liced Sánchez Rivera Llamado: Ideología y realidad social: imágenes de la 

mujer en el discurso publicitario. 

En este trabajo se aborda el análisis de la imagen de una página de la revista 

SOHO, se analiza el encuadre o posición de la imágen, (fotografía de una 

modelo y actriz muy curvilínea) los colores, las poses sugestivas, los gestos y 

los aspectos sexuales que caracterizan a esta publicación. 

“Esta ponencia tiene como objetivo dar cuenta de la acción de distintos 

sistemas de signos en la comunicación, transformación y sostenimiento de las 

representaciones sociales de la mujer que a través de las imágenes 

mediatizadas  difunde el discurso publicitario. El análisis está orientado a 

evidenciar que las imágenes y representaciones sociales, soporte de la 

ideología, han encontrado en el discurso de la publicidad, un mecanismo de 

propagación y transformación”.1

                                           
1 Ponencia: Ideología y realidad social: imágenes de la mujer en el discurso publicitario. 
Presentada por la lingüista (de la Universidad Pedagógica Nacional) Sonia Liced Sánchez 
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Lo que se concluye con este antecedente es que a través de una imagen 

sugestiva, no sólo se logra vender un producto, sino imponer entre los lectores 

de la publicación y el público en general un prototipo de mujer. 

Otro estudio encontrado  es el de los autores Rey, Gordillo y Huici (España 

1992) quienes hacen un estudio de: “La publicidad institucional de la dirección 

general del tráfico (DGT): en el cual se  analizan  las campañas publicitarias de 

esta entidad, a través de los diferentes anuncios de los medios de 

comunicación de masas; pero tomando como referencia sólo los emitidos  por 

la televisión.  Ya que los autores consideran este medio como el de más 

desarrollo en los últimos tiempos y el de  más influencia sobre la sociedad 

actual. 

En este trabajo se analiza las diferentes influencias que ejerce la publicidad 

televisiva sobre los telespectadores y las posteriores actitudes que los 

mencionados clientes llevan a cabo tras “consumir” una serie de anuncios 

determinados como son los que realiza la DGT.2

La presente investigación busca evidenciar  las mejores y más efectivas 

estructuras  narrativas y persuasivas que puede emplear una agencia 

publicitaria para llegar a los televidentes, y ser  percibidos y aceptados por  

éstos de la mejor forma. 

                                                                                                                               
Rivera en el séptimo congreso Latinoamericano de estudios del discurso.  Bogotá 2007. 
A.L.E.D 

2 http://www.html.rincondelvago.com/publicidad-institucional -de-la-dirección-general-del-trafico 



13 

1.2 El discurso 

El referente teórico en que se  basa la investigación es: en el  área de la 

investigación lingüística aplicada, propia del análisis del discurso.  Según  Van 

Dijk (2000:22) 

Se entiende por discurso: “a una forma de utilización del lenguaje, a 
discursos públicos o, más en general, al lenguaje oral… El concepto 
de discurso aborda componentes esenciales como, quién utiliza el 
lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace”. 

El discurso puede definirse como la manifestación concreta de las necesidades 

básicas de los sujetos hablantes. Es la exposición sobre un tema determinado, 

realizada en un público por un orador, con intención laudatoria o persuasiva. 

El discurso es más que simple emisión, todo discurso conlleva una ideología y 

busca un propósito mediante el análisis del discurso se puede develar  

aspectos que a simple vista no son observables. Luís Cortés Rodríguez y María 

Matide Camacho Adarve (2003:58-59), se refieren a este aspecto: 

“El análisis del discurso  se debe ocupar de la descripción de niveles 
y subniveles que se integran en el acto lingüístico de la 
comunicación: empezando por la forma lingüística, “que es el nivel 
observable” o estructura superficial, de expresión, y descendiendo a 
los niveles más profundos de la forma: el significado y, por último, la 
acción o verdadera clave comunicativa: lo que hacemos hablando, lo 
que pretendemos con esa emisión lingüística o las consecuencias 
socioafectivas de nuestros mensajes”.  

1.2.1 Análisis crítico del discurso 

El análisis crítico del discurso surge como una respuesta a las disciplinas de la 

lingüística, la psicología y las ciencias sociales, dichas disciplinas no se 

interesaban en el contexto político  y social del lenguaje y el discurso en la 
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sociedad. Así mismo no se interesaban en aspectos como poder, dominación 

desigualdad social y las formas en las que el lenguaje  y el discurso se 

encuentran involucrados en su producción y reproducción. Al respecto Van Dijk 

plantea que: 

“El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica  
sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el 
abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 
reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla 
en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso explora 
áreas  tan diversas como la Pragmática, el análisis de la 
conversación, el análisis narrativo, la retórica, la estilística, la 
sociolingüística interaccional, la etnografía o el análisis de los media, 
entre otras”.3

Es de esta forma como entre  los campos de acción del análisis crítico del 

discurso está la pragmática, la retórica, el análisis de los Mass Media. Y estos 

aspectos están latentes al interior del discurso de los programas de televentas; 

es así como se puede analizar el discurso de estos programas como un 

discurso de poder, además  por ser la lengua un elemento clave en la 

propagación del poder. 

Siguiendo con la misma idea se puede observar como:  

“El análisis crítico del discurso está relacionado con el poder y abuso 
del poder y cómo estos son producidos y reproducidos por el texto y 
el habla. El análisis crítico del discurso se enfoca en los grupos e 
instituciones dominantes y en la forma en la que éstos crean y 
mantienen la desigualdad social por medio de la comunicación y el 
uso de la lengua”.4

                                           
3 VAN DIJK, T.A.  El análisis crítico del discurso. En: revista Anthropos. Vol. 18 No 186 (sep-oct 
1999); Pág. 23-36 

4 VAN DIJK, T.A. Discurso y dominación. En: Grandes conferencias en la Facultad de Ciencias 
Humanas. No.4 (febrero de 2004). Pág. 8 
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1.2.2 El discurso de las televentas 

Al interior del discurso de las televentas podemos encontrar  el uso de algunos 

verbos, adjetivos, sustantivos y palabras claves que están directamente 

relacionadas no sólo con la adquisición y el consumo sino con la inmediatez, la 

innovación, la novedad aspectos relevantes  en la época actual. Se encuentran  

verbos como: comprar, probar, medir, adquirir; palabras como: sencíllo, 

increíble, fácil, rápido, menos tiempo, mitad de esfuerzo, el único, el original, 

ligero, gratis, compre ahora, adelgaza moldea al instante, reduce hasta dos 

tallas instantáneamente, figura, rostro, revolucionario, sensacional,  obtenga la 

figura que siempre soñó. De todas estas palabras se nutren los programas de 

televentas para hacer su discurso más eficaz. 

El discurso de la venta y comercialización de productos tiene como fin principal 

la venta, esta actividad se remonta a tiempos inmemorables tiene sus raíces en 

el trueque y ha evolucionado hasta convertirse en toda una disciplina que 

posee publicistas, creativos, analistas del discurso; en fin  toda una gama de 

especialistas que manejan un plurilenguaje, pasando  desde empleo de la 

imagen hasta la adecuación  de un discurso que resulte  contundente y eficaz. 

Todo ello se  da con el ánimo de  crear estrategias que impulsen los productos 

al consumo. 

El discurso de las televentas es una forma de vender diferente a la 

convencional a la que apreciamos en las calles, en las plazas de mercado, con 

los vendedores ambulantes; lo que la hace ser diferente es que no sólo emplea 

la palabra para vender sino también la imagen y para ello se vale de  la 

tecnología recurriendo a uno de los medios más eficaces que es la televisión. 
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La televisión es un medio de comunicación que trabaja con lenguajes múltiples 

y que moviliza, en sus  mensajes, multitud de códigos. 

La televisión resulta ser un medio  eficaz para vender  por la gran masa de 

televidentes que abarca. Según (Marina Parra1999:23) 

“La televisión se ha constituido en el medio de mayor presencia e 
impacto en la familia y el que genera, por lo tanto, notables 
influencias en el comportamiento de la comunidad, de allí que él 
género discursivo de la televisión, entre a formar parte activa de los 
estudios del análisis crítico del discurso, puesto que se erige como 
un organismo de poder que influye en la mentalidad de los 
televidentes”. 

1.2.3 El vendedor 

De la mano del surgimiento de las ventas aparece el vendedor: personaje que  

se ha valido del instrumento poderoso que es la lengua para llevar a cabo su 

oficio. El vendedor sabe que encantando, exaltando, mostrando los beneficios 

de su producto garantiza su venta.  

Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos éste personaje ha 

evolucionado, ha dejado de ser el pregonero de las calles para instalarse en 

medios  de venta más sofisticados, los cuales garantizan una mejor realización 

de su trabajo. Al interior del discurso de las televentas está presente el  

vendedor antiguo, ahora tecnificado, el cual logra llegar a una gran audiencia 

gracias al canal de comunicación por el que emite su mensaje. 

Hoy en día ese vendedor inicial se ha convertido en todo un profesional el cual 

cuenta con toda  la experiencia acumulada de su antecesor; sumado a esto 

posee  todas las herramientas y estrategias  que su profesión  le ha dado. 
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Particularmente vemos como el vendedor que se encuentra  en el discurso de 

las televentas del canal 1, Vanessa Navarro:  

“La empresaria, que además es propietaria —con su mamá y su 
hermano—, estratega y cara principal de los comerciales de 
Intermarketing Express, logró en solo 4 años pasar de ser la reina 
indiscutida de las televentas en Colombia, a serlo entre los hispanos 
de todo el continente americano. ¿Cómo lo hizo? Replicó en el 
exterior una fórmula que siempre demostró ser efectiva en el 
mercado local: vender productos innovadores propios, diseñados 
para mujeres que buscan mejorar su aspecto en corto tiempo y sin 
grandes esfuerzos. Con el plus de entregarlos en la puerta de sus 
casas y ofrecer precios que rara vez exceden los US$99. “Las 
mujeres son las mismas en cualquier lugar del mundo y siempre 
quieren verse mejor, pero cada vez tienen menos tiempo para 
lograrlo”, asegura Vanessa Navarro, presidente de Intermarketing 
Express”5. 

La mujer  aprovecha su figura  (la cual cumple con el estereotipo actual, es 

joven delgada pero curvilínea, con senos y caderas prominentes, y cintura 

pequeña, ojos grandes, labios carnosos, piel bronceada y cabello largo). Ella se 

vale de su imagen  para hacer demostraciones del uso de sus productos y las 

ventajas que éstos tienen para sus usuarios. Además  emplea un lenguaje vivo, 

                                           
5 http://www.dinero.com/wf_infoArticulo.aspx?IdArt=27659) 
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natural y directo. De igual forma  hace un uso excepcional de la funcion 

apelativa del lenguaje al influir por medio de sus palabras, en las actitudes y  

pensamientos de sus televidentes. Su negocio es prospero y muy rentable, 

estudios de venta recientes dan cuenta de este hecho. 

“El año pasado, la Electronic Retailing Association (ERA), gremio 
internacional que agrupa a las compañías que venden productos por 
los medios electrónicos de comunicación, eligió el comercial 
colombiano Molding Control como el más vendedor del mundo, en él 
la empresa de televentas Intermarketing Express promocionaba 
prendas concebidas y fabricadas en el país, hechas para moldear el 
cuerpo de sus usuarias y mejorar su aspecto. Un nuevo triunfo para 
su invento estrella —la ropa inteligente—, pero sobre todo, para el 
cerebro comercial, de sus éxitos: Vanesa Navarro”.6

Dicha vendedora podría compararse fácilmente con la figura típica paísa, ese 

personaje popular y carnavalesco que aglutina a su alrededor  a una gran 

cantidad de público, que es un encantador pero no de serpientes sino de 

hombres, encanta y persuade con la palabra, de igual forma es Vanesa 

Navarro llamada la “reina de las televentas” ya que como ella no hay otra en su 

oficio. Vanesa Navarro aprovecha hasta el más mínimo de los segundos de su 

programa para vender sus productos; quien observa sus programas se ve 

tentado a llamar, con el ánimo de aprovechar las ofertas que como ella misma 

dice duran pocos minutos. 

Vanessa Navarro puede analizarse en palabras de Van Dijk (1997:22) “como 

un orador poderoso que es capaz de controlar en parte, al menos, el 

pensamiento de sus receptores”. Su mensaje resulta ser contundente y muy 

eficaz, además emplea una estrategia nueva de venta y es que dice “regalar 

los productos” si el televidente llama en los próximos minutos sólo tendrá que 

pagar el IVA más los gastos de manejo y envío. Lo cual no resulta ser ningún 

regalo pues esta condición resulta tener un precio.

                                           
6 Ibid. 
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1.2.4 Falacias en el discurso de las televentas  

El discurso de Vanessa Navarro no es sólo  un engaño sino una estrategia 

persuasiva sustentada en la mentira; al respecto Julio Escamilla  plantea que: 

“La mentira. Definida consiste en dar voluntariamente a un 
interlocutor una visión de la realidad diferente de la que uno mismo 
tiene por verdadera, con el propósito de ejercer en él una influencia 
que modifica sus opiniones o su comportamiento. La mentira está 
sustentada en signos muy concretos, o sea, sobre aquello que se le 
hace percibir al interlocutor (palabras orales o escritas, 
imágenes….).7

El discurso de las televentas nos miente cuando, presenta imágenes de 

mujeres que por lo general son modelos bastante delgadas, jóvenes, bonitas y 

con pieles muy hermosas luciendo, aplicando, utilizando uno de los productos 

promocionados; la idea que nos venden es que son hermosas no por 

naturaleza, ni por el ejercicio, sino por la utilización de dichos productos 

entonces todo el mundo puede ser bello lo único que tiene que hacer es 

obtener el producto, y para ello debe “llamar ya”. 

La mentira se sustenta en la eficacia del producto, la rapidez con que este 

funciona, sus bondades, y sus beneficios, en síntesis en sus “poderes 

instantáneos y maravillosos.”   

                                           
7 ESCAMILLA, Julio. De la mentira y otras estrategias discursivas. En Revista Glotta Vol.4 No1 
(1989). Pág.9 
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Como ejemplo tenemos al producto de la baba de caracol (ver glosario), del 

cual se dice que es el último descubrimiento para el cuidado de la piel, los 

poderes del producto  radican  que es extraído de la baba del caracol, y ésta 

tiene propiedades curativas extraordinarias, ya que es producida por el caracol 

para regenerar sus tejidos y para reconstruir su caparazón cuando se rompe; 

aplicado a los humanos el producto es recomendado para eliminar  el acné, 

arrugas, estrías, además  desvanece cicatrices y manchas, regenera los 

tejidos, hidrata y suaviza la piel.  

Circulan en la red alertas y testimonios de algunos usuarios que se sienten 

inconformes o engañados, después de haber comprado por medio  de las 

televentas  la baba de caracol. 

A continuación se ejemplifican algunos  testimonios

“Juli dice: “Pues yo también entré en el mundo de la baba de caracol 
y la usé por 3 semanas y sólo me maltrató la piel y me hizo grietas 
rojas, no me quitó las manchas y me salió más acné….yo pienso 
que la baba es buena para el caracol, pero no para los humanos”. 

Lady dice: “es mejor que acudas a un especialista en dermatología, 
pues yo por mucho tiempo use baba de caracol pero no me hizo casi 
nada y hoy gracias a mi dermatóloga mi rostro esta mejor suerte”. 

Yuleiny dice: hola, soy de Venezuela, aquí la estafa con esta crema 
es inmensa, pues creo que soy una de las pocas personas que ha 
notado esto, ya que se sigue vendiendo, de hecho, las venden dos 
por el precio de una, yo sufro de acne y por ignorancia la compre, 
mas que ayudarme me empeoro la cara de una manera relevante, 
pues se me inflamo muchísimo y a consecuencia de ello tengo 
nuevas marcas en la cara, estas personas no tienen escrúpulos, y 
por lo visto no hay una autoridad que pueda detenerlas”8. 

                                           
8 http://google.com.co/search?ht=es8a=la+baba+de+caraco8meta 



21 

1.2.5  Hacia la construcción de un modelo 

Los publicistas utilizan los motivos emocionales de los consumidores para 

llevar a cabo su propósito, ellos saben que tendemos a imitar a los otros, 

queremos vernos como los demás: compramos mercancías a la moda para 

estar acordes con la sociedad.  Es por ello que  adquirimos productos como 

fajas, cremas reductoras, aparatos de gimnasia pasiva, jeans; para estar a la 

moda y acordes con el modelo de belleza que impera hoy.  

Según Van Dijk  (1997:232-23) 

“Un modelo es una representación (en el segmento episódico de la 
memoria a largo plazo) de una experiencia, es decir, desde que un 
actor social observa un evento, participa en él o lee o oye acerca del 
mismo……Las estrategias discursivas de credibilidad, (descripciones 
detalladas, citas, testigos presenciales, figuras retóricas o fuentes de 
información autorizada) se utilizan para efectuar la construcción  y 
(aceptación) de los modelos. Los medios de comunicación tienen 
precisamente la función de “normalizar” socialmente los modelos 
personales”.

Algunos de estos aspectos se emplean en los programas de televentas para 

instaurar a través de la venta de sus productos  el modelo de mujer actual. 

Como  ejemplo está la  descripción  detallada que se hace  de las ventajas que 

otorga a la mujer  el uso del maquillaje inteligente. 

El Maquillaje inteligente consta de polvos, base, corrector y labial; en este 

programa se describen las ventajas de cada producto, así del corrector se dice 

que a medida que se va usando ayuda a eliminar las bolsas, despigmenta las 

ojeras,  atenúa las líneas de expresión y  la flacidez de los ojos.  aspectos que 

denotan la edad. El  empleo del labial crea el efecto volumen, sin necesidad de 
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aplicarse inyecciones, hidrata, marca mucho más los labios y hace que se vean 

mucho más voluminosos, su empleo actúa la microcirculación, tiene además 

componentes antiedad que evitan  que aparezcan arrugas, líneas de expresión, 

y que se vaya envejeciendo. Los polvos por su parte no tapan los poros, 

absorben la grasa. La base tiene un componente europeo (que es un 

esapectido), el cual va hidratando la piel, actúa como la toxina botulínica, la 

cual impide las contracciones musculares, y ayuda a que se vayan quitando las 

líneas de expresión. 

En este ejemplo también se encuentran algunas figuras retóricas: 

Se exagera las bondades del producto, se reitera el nombre de éste cinco 

veces durante la emisión y no sólo a través del discurso, ya que todo el tiempo 

aparece escrito en color rojo y negro al fondo o al lado de las imágenes, esto 

con el fin de fijar en la mente del televidente el nombre del producto. 

De igual forma en el  programa como en todos los que presenta Vanessa 

Navarro se hace uso del acto ilocutivo representado en la órden; Vanessa dice: 

“y vayan llamando ya; para ordenar el producto”. Esta expresión es claramente 

un elemento de enganche para presionar al público a la compra del producto. 

También encontramos la oferta, Vanessa  expresa que entrega gratis el 

corrector inteligente y el labial; pero sólo para las10  primeras llamadas, estas 

solo tendrán que pagar los gastos de manejo y envío. Con lo cual no resulta ser 

un regalo, ya que esta condición tiene un precio. La oferta y la promoción que 

se hace  para las 10 primeras llamadas es otra forma de presión para que los 

televidentes llamen inmediatamente y orden el producto, antes de que este se 

acabe.  
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De igual forma  como estrategia de venta se puede ver la invitación de un 

personaje famoso, en este caso Natasha Clauss (actriz joven Colombiana). 

Vanessa argumenta que el Maquillaje inteligente  es la línea de maquillaje 

creada por la actriz. 

1.2.6 Retórica

El  discurso de las televentas se vale de una antigua ciencia nacida en Roma: 

la retórica, muchos son los pensadores que han escrito sobre ella. Van Dijk 

(2000:234) retoma los  aportes de algunos de estos y observa como la definen: 

“Aristóteles la define como la capacidad de discernir, en cualquier 
caso dado, los medios disponibles de persuasión”; Cicerón  como el 
arte del bien decir, es decir con conocimiento, habilidad y elegancia, 
Camppbell como el arte o talento por el cual el discurso se adapta a 
su fin; Whattely el descubrimiento de argumentos apropiados para 
demostrar un asunto determinado, así como la hábil organización de 
los mismos.” 

De igual forma Van Dijk (2000:236) plantea que: 

“Uno de los ejes vertebrales de la retórica clásica estaba constituido 
por el estudio de los medios específicos que hacen a un discurso 
más memorable y, por ende, más persuasivo: las figuras de la 
retórica. Si bien todo discurso entraña necesariamente un estilo, no 
todo discurso presenta estas figuras, que también podemos 
denominar “estructuras retóricas “. Aliteración, rima, ironía, metáfora, 
hipérbole, etcétera. 

Por consiguiente, los análisis retóricos habitualmente se ocupan de 
estos “recursos” de persuasión, es decir, de las estructuras 
especiales del discurso que atraen la atención, en razón, por 
ejemplo, de una repetición inesperada, de un orden invertido, de 
estructuras que queden incompletas o de cambios de sentido”. 
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Otros escritores que retoman la retórica son Clarena Muñoz y María Asqueta 

(2002:75), para ellas la retórica es:

“La retórica es el arte de producir metáforas, metonimias, 
sinécdoques, y otros tropos o figuras. Se trata en esencial, de un uso 
especial del lenguaje, destinado a seducir, por medio de estas 
alegorías, hipérboles, retruécanos, rimas, anáforas, aliteraciones, 
parábolas, personificaciones y otras figuras compartidas entre la 
literatura y la retórica”. 

1.3 Funciones de un anuncio televisivo 

Clark M. Agnew y Neil O Brien en su libro: Cómo anunciar por televisión, 

plantean que  un anuncio televisivo debe cumplir unas  funciones, de igual 

forma plantean las clases de anuncios  que se encuentran en televisión. 

A un anuncio televisivo se le supone que debe cumplir tres funciones en un 

minuto: 1. interesar al espectador, 2. decirle lo que es el producto y para qué 

sirve, 3. llevar  a su ánimo la necesidad de adquirirlo. 

No resulta difícil del todo atraer la atención; esto se puede conseguir con algún 

cuadro, imagen o encabezamiento interesantes. 

La segunda misión del anuncio consiste en explicarle al teleespectador en qué 

consiste y para qué sirve el producto. La demostración del producto. 

La tercera función del anuncio, convenciendo al teleespectador de qué debería 

adquirir el producto, siempre está supeditada a la necesidad de comprarlo por 

parte del cliente”. 
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1.3.1 Clases de anuncios televisivos 

Siguiendo con los planteamientos de Clark M. Agnew y Neil O Brien,  ellos 

exponen que: la mayoría de los anuncios se encuentran incluidos en uno o más 

de los seis tipos generales siguientes:

1. Simple  

2. Testificación 

3. Demostración  

4. Escenificación 

5. Forma documental   

6. Recordación 

Simple presentación 

Esta es la más conocida y empleada de todas las técnicas, y comúnmente la 

menos costosa. Como el nombre lo indica consiste principalmente en un locutor 

o actor que desarrolla ante la cámara una serie de argumentos a favor de la 

venta del producto, al mismo tiempo que lo exhibe de alguna forma. Si el 

locutor es bueno y los argumentos están bien perfilados, este sistema puede 

ser enteramente eficaz, especialmente si a la vez se acompaña una 

demostración del producto. Para el teleespectador resulta particularmente 

agradable que alguien le hable directamente por televisión. 

Como ejemplo de este aspecto tenemos al producto Vibro Max, Vanessa no 

sólo presenta el producto y habla de sus bondades sino que aparece ella 
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misma utilizándolo, se puede ver su funcionamiento (que es la vibración en su 

cintura), además Vanessa se lo quita y muestra su abdomen plano y tonificado. 

Testificación 

Esta clase de anuncio consiste en la recomendación del producto por alguien 

que sabe esgrimir razones de peso, o cuyas palabras suelen ser escuchadas 

por todos con interés, tal como una estrella cinematográfica, un campeón 

deportivo, o cualquier otro personaje bien conocido por el público. 

Naturalmente tales recomendaciones son más eficaces si la persona que las 

hace posee cierta experiencia o autoridad en el empleo y uso del producto. 

Muchas beldades del cine, por ejemplo, suelen aparecer recomendando 

productos de belleza, cuyo testimonio es apreciado.

Algunos ejemplos son: Natasha Clauss (actriz) habla de las bondades del 

maquillaje inteligente y dice que es su línea de cosméticos. 

Gabriela Espanis (actriz) presenta al producto slim flash y dice que éste le ha 

ayudado a mantener su figura. Hernán Orjuela (presentador) presenta en 

compañía de Vanessa al producto Vibro Max y dice que lo está utilizando. 

Magda Egals (presentadora) argumenta que el producto Perfect Secret es  su 

secreto de belleza de toda la vida.  

  

Demostración 

Una demostración del producto es un elemento de promoción tan importante, 

que debería ser considerada su posibilidad en cada anuncio. La mayoría de los 

anuncios más acertados consiste principalmente en demostraciones del 

producto. No existe forma más eficaz de vender. Todo el que está interesado 

en un producto quiere saber antes cómo “funciona”. 
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Escenificación

Un anuncio escenificado presenta el producto valiéndose de una historieta o 

argumento más o menos ficticios, cuyo tema suele desarrollarse de una de 

estas dos maneras: 1. como un problema con solución “antes y después” y 2. 

como una ilustración de la satisfacción alcanzada, pero omitiendo el problema. 

En el primer caso, la escena se inicia con una situación que podríamos llamar 

negativa (adecuado al discurso de las televentas) sería: una mujer inconforme 

con su aspecto especialmente con la grasa abdominal por lo mal que se le ve 

la ropa,  otra con sus glúteos, porque no le quedan bien los jeans, otra con la 

piel de su cara llena de acne, de manchas, estrías; etc. A continuación 

interviene el producto que ha de resolver el problema y se llega a un final feliz. 

El método “antes y después” se ha venido empleando en publicidad desde 

hace mucho tiempo, habiendo alcanzado un gran éxito en los anuncios por la 

prensa. Se adapta especialmente bien a la televisión, porque el desarrollo del 

argumento origina siempre un gran interés por parte de los teleespectadores. 

Aún cuando ellos sepan sobradamente que el problema se ha de resolver, 

siempre resulta interesante ver de qué modo se hará la solución, y cuando ésta 

llega, la mayoría de los teleespectadores experimentan cierta satisfacción. 

A continuación se muestra la tipología del discurso de las televentas para 

detectar en ésta tanto las funciones del anuncio televisivo como las clases de 

anuncios  que se encuentran latentes al interior de estos programas.  

1.3. 2  Estructura  del discurso de las televentas 

Vanessa Navarro aparece generalmente sentada en un set al lado de  una 

figura pública reconocida, el cual es su invitado y el que generalmente sirve 
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como testigo de los poderes del producto. Los invitados son: Mauricio Urquijo 

(actor), Hernán Orjuela (presentador de sábados felices), Gabriela Spanis 

(actriz internacional), Natasha Claus, Magda Egals y otras figuras públicas 

recomiendan el producto argumentando que ellas lo usan y dan testimonio de 

sus resultados.  

1. Descripción del producto: en el comienzo del programa se describe el 

producto y sus beneficios. Como ejemplo se puede ver la faja molding up, 

Vanessa la describe como una segunda piel que va desde la rodilla hasta los 

senos; entre sus beneficios están: ubicar todos los tejidos, aplanar el vientre, 

afinar la cintura, levantar el derrier hasta 7cms en tan sólo un minuto. 

2. Ventajas del producto: generalmente suelen cargarse de adjetivos, como: 

fácil, rápido, cómodo, firme, delgado, invisible, instantáneo, práctico, efectivo.  

3. Instrucciones para utilizarlo:  (este aspecto solo se da en los productos que 

lo requieren) como en: Slim flash (gel reductor instantáneo), Natural sun 

(autobronceador); la demostración del producto es realizada por una modelo 

joven y con un cuerpo armonioso. 

4. Exaltación del producto: aquí se da una clase de lenguaje especial, un 

idioma maravilloso, cargado de superlativos, y altisonancias; además del uso 

constante de epítetos como: fabuloso, sensacional, fantástico, grandioso, 

increíble, es una maravilla. Como ejemplos están: el Vibro Max es una 

maravilla, es increíble, el Natural Sun es considerado la octava maravilla, el 

Jean Up es absolutamente espectacular.  
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5. Rapidez y efectividad del producto:  (slim flash, gel adelgazante) para 

obtener los resultados esperados, en solo 40 minutos, desde el primer día 

notaras la reducción. Con Vibro Max “una persona que quiera acabar con la 

barriguita se lo pone todas las noches y en cuatro semanas asunto resuelto”. 

6. Imágenes de modelos: se emplean los rostros tristes antes de la utilización 

del producto y los rostros alegres después de utilizarlo. Este aspecto se da en 

todos los programas. 

7. Oferta:  la cual está sustentada en el descuento, o en el regalo de productos. 

Como ejemplos tenemos: el producto slim flash (gel adelgazante) cinco 

productos por el precio de uno. Vibro Max (aparato de gimnasia pasiva) se 

entrega el producto con el 50% de descuento, el producto en la mitad de su 

precio real. Natural Sun (bronceador) se entrega el producto con el 50% de 

descuento, además entregan completamente gratis la pistola de bronceado 

más dos botellas del producto. 

8. El regalo de productos  la cual es una constante en estos programas, se 

regalan los productos a las 10 primeras llamadas. Ejemplos: al final del 

programa del maquillaje inteligente se dice que lo entregarán completamente 

gratis a   las 10 primeras llamadas. 

En el programa de la cinturilla también se encuentra  el regalo del producto, en 

este se Vanessa dice que se entregará el producto gratis para las primeras diez 

llamadas, y Mauricio Urquijo (actor joven y apuesto)  pide que no sean las diez 

primeras llamadas sino los diez minutos siguientes, con lo cual Vanessa acepta 
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pero sólo porque su empresa (intermarketing Express) está cumpliendo quince 

años. 

9. Estrategia de venta del programa:  Vanessa pone un precio u ofrece un 

producto y Mauricio Urquijo o la figura invitada, siempre intercede por más, ya 

sea regalar otro producto, o  hacer un descuento mayor. Con lo cual Vanessa 

accede a regalar el otro producto o hacer el descuento (como cortesía de 

Mauro o otra figura) pero como algo especial para las diez primeras personas  

que llamen ya al número que aparece en pantalla. 

10. Cierre del programa:  cierran  el programan diciendo nuevamente llamen 

ya (antes de que Vanessa se nos arrepienta) 

Después de haber observado la estructura de estos programas, se demuestra 

que los problemas estéticos tienen solución, y que se resuelven fácilmente con 

la mágica intervención del producto. Es importante anotar que la estructura que 

se acaba  de ver siempre se mantiene en todos los programas; en dicha 

estructura se hallan presentes algunas estrategias que este tipo de programas 

emplea. 
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 CAPÍTULO II  

2. ESTRATEGIAS DE PERSUASIÓN EN EL DISCURSO DE LAS 

TELEVENTAS 

2.1 Estrategias  

Las estrategias en el discurso de las televentas son aquellas que están 

pensadas para que el televidente adquiera el producto 

“Implican la planificación de acciones discursivas. Para que el 
destinatario lleve a cabo la acción de adquirir el producto, el emisor 
emplea actos de habla que tienen un significado lingüístico en un 
contexto social determinado, como por ejemplo, actos de prometer, 
de informar, de especificar, de dirigir un determinado curso de acción 
o los deseos y el comportamiento del destinatario en la dirección 
deseada”.9

Así en dichos programas se encuentra latente  la promesa; Vanessa Navarro y 

sus acompañantes  le  prometen al televidente que en sólo un minuto  podrá 

cambiar su figura, y tener el cuerpo que siempre soñó sólo con el empleo de 

uno de sus maravillos productos.  

Los presentadores de los  programas de televentas envuelven en un halo 

mágico los productos que promocionan, prometen que quien los  obtenga, 

podrá contar con los beneficios, los atributos y las formas especiales que 

dichos productos otorgan a quien los use, cualidades que muchos veces no 

poseen, son trampas sustentadas en discursos intencionales, planeados con la 

finalidad de cautivar al comprador. De esta manera nos encontramos frente a 
                                           
9 http://www.puc.cl/sweduc/textos/index.htm 
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una falsedad que deja ver como, en realidad, el vendedor está interesado en el 

valor de cambio, sin importar si la promesa del uso se concreta o no. 

En este sentido operan como el mito de prometeo (vendedor) y el comprador 

Epimeteo.  

“Prometeo procede igual que el artista quien valiéndose del 
mecanismo de defensa denominado por Freud la capacidad de 
sublimación consigue dar satisfacción al menos imaginaria, a sus 
pretensiones. El comprador encuentra en la mercancía una forma 
flexible que le permite modificar la distancia entre el mundo del 
deseo y la realidad. De tal manera que la ilusión se manifiesta en la 
realidad cuando hace desaparecer la verdadera dimensión de esta”10

Con lo anterior podemos ver como una de las influencias del discurso que nos 

ocupa está sustentada en el deseo, cuyas raíces están en las necesidades más 

biológicas y emotivas del ser humano. 

“La retórica de la sobre vivencia o discurso de Prometeo oculta y 
cuenta, dice e implica, prohíbe e induce, comenta y critica, evalúa e 
invita, focaliza y persuade a partir de la utilización de una voz que es 
ajena y es propia. Es aparentemente la nuestra, pero por lo expuesto 
se trata de la voz del poder. Entonces la retórica de la sobrevivencia 
permite una conciliación de intereses con los cuales locutor, 
interlocutor y sociedad acaban sometidos a las mismas imposiciones 
ideológicas y pragmáticas, cognitivas y estéticas”.11

Las estrategias persuasivas de un acto de habla son siempre el reflejo de un 

proyecto global de comunicación concebida por un sujeto (en este caso 

publicista). Tanto  las estrategias discursivas como los recursos retóricos son 

ampliamente utilizados en el discurso de los programas de televentas, ya que 

éstos son conscientes de la existencia de deseos, afectos, y valores de un 

receptor; este tipo de discurso juega con la emotividad, los valores, los ideales 

                                           
10 El discurso de Prometeo En: Revista Mediaciones No.1, (2003).Pág.26. Universidad Minuto 
de Dios. Bogotá 
11 Ibíd. Pág.28  
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y el estilo de vida de aquellos cuyas necesidades (creadas por los mismos 

programas) se ven reflejadas en ellos.  

Es de ésta forma cómo los televidentes pretende copiar de la fantasía que les 

es exhibida; en esta medida este tipo de programas puede verse como un 

agente de penetración cultural, que va conformando el carácter y las 

necesidades de las personas, induciendo a adquirir ciertos gustos y 

costumbres que antes no poseía. 

Convencer es la tarea de los publicistas, creativos y vendedores que se valen 

del medio televisivo para promocionar y vender sus productos; las personas 

que están detrás de la  creación de los programas de las televentas saben que 

a través de dicho medio tienen acceso a una gran cantidad de público; es por 

ello que crean un mensaje contundente y para ello se valen de valiosas ayudas 

como son:  crear un buen discurso, mostrar una buena imagen, persuadir al 

televidente dándole lo que éste ansía y que no es otra cosa que belleza,  

eficacia, inmediatez y comodidad. 

Los programas de televentas emplean un  discurso retórico persuasivo; el 

discurso retórico pretende influir en los conocimientos, acciones y emociones 

de los oyentes, y busca la persuasión de los mismos a través no sólo de 

componentes de orden lógico-argumentativo, sino también psicológico y  

estético. Es por ello que los creadores de los programas mencionados adecuan 

el repertorio mediante la creación de un tipo de discurso pensado para vender, 

partiendo del requerimiento  de satisfacer los deseos de los consumidores. 

Según Van Dijk (1980:116) para lograr este propósito:  

“Tal vez se tenga que especificar las propiedades positivas de un 
producto, tener una superestructura esquemática argumentativa, ser 
persuasivo, funcionar dentro de contextos emotivo- cognoscitivos en 
los que se aprovecha de las necesidades de los lectores/ oyentes ( 
para nuestro caso televidentes oyentes), tener el propósito 
interaccional de cambiar los deseos y acciones futuras ( como las de 
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comprar o usar) del oyente/ lector ( televidente/oyente), aparecer, en 
el contexto social de la comunicación pública (de masas) y dentro 
del contexto socioeconómico de la interacción entre vendedor y 
comprador, o manipular el comportamiento del oyente ( televidente). 

Al interior del  discurso de los programas de televentas se encuentran latentes 

estos  aspectos; para ejemplificarlos se retoma al producto slim flash (gel 

reductor instantáneo). 

En este programa todo el tiempo se especifica las propiedades positivas del 

producto. De él se dice que “en sólo 40 minutos usted empezará a adelgazar, 

usted empezará a adelgazar desde la primera aplicación, gel reductor 

instantáneo, en sólo 40 minutos, 40 minutos reducirá hasta 5cms. La reducción 

será muy evidente desde la primera aplicación y lo mejor es que esos 

centímetros que perderás con Slim Flash difícilmente los volverás a recuperar. 

Es el único producto que al ser aplicado sobre el cuerpo, crea una barrera que 

obliga al organismo a eliminar los excesos de agua y grasa que se encuentran 

en las capas más profundas de la piel”. 

En el uso del discurso se  puede observar que su estructura argumentativa está 

basada en la pérdida de peso, lo cual remite a la belleza. Se persuade a través 

de la imposición de un estereotipo de mujer, el trasfondo del mensaje es que 

para ser bella una mujer no puede tener  acumulos de grasa en ninguna parte 

de su cuerpo. De igual forma se persuade a través de la reiteración “en sólo 40 

minutos, 40 minutos usted empezará a adelgazar, usted empezará a adelgazar 

desde la primera aplicación”; también se reitera el nombre pues se repite ocho 

veces dentro del programa. 

El personaje invitado al comercial es Gabriela Espanis (actriz joven 

internacional), también en el programa se puede apreciar el empleo de la 

imagen a través de la  demostración del producto, la cual  es hecha por una 

modelo con un cuerpo torneado y tonificado. 
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Este programa crea en el televidente la necesidad de verse como el modelo 

que tiene ante sus ojos; a la mujer que observa estos programas se le crea el 

rechazo e inconformismo por su propio cuerpo. Y lo más probable es que para 

solucionarlo tome la decisión de llamar para comprar el producto. 

La estructura del programa es pensada y creada para manipular al comprador, 

y cambiar su comportamiento, al pasar quizás de ser  televidente indiferente a 

ser consumidor. 

Los publicistas utilizan los motivos emocionales de los consumidores para 

llevar a cabo su propósito, ellos saben que tendemos a imitar a los otros, 

queremos vernos como los demás: compramos mercancías a la moda para 

estar acordes con la sociedad.  Es por ello que  adquirimos productos como 

fajas, cremas reductoras, aparatos de gimnasia pasiva, jeans; para estar a la 

moda y acordes con el modelo de belleza que impera hoy.  

Cuando los presentadores de este discurso televisivo presentan su producto al 

consumidor, siempre lo exaltan, lo magnifican. Al respecto María Asqueta y 

Clarena Muñoz  (2001:82) expresan que: 

“La exaltación que se hace del producto en el diálogo compra- venta, 
elogio del valor de su uso, esta sujeta a la performatividad, 
fenómeno que explica como a partir de un acto lingüístico- sintáctico 
se produce una acción: la compra. En consecuencia, en la oferta del 
producto existen dos condiciones: una la semiótica que es ofrecer el 
producto de tal manera que se transforme en una necesidad para el 
comprador, y dos, la pragmática, lograr que este finalmente, lo 
resuelva con un gesto: comprar”. 

Las figuras retóricas no son exclusivas de los discursos literarios, la publicidad 

también las retoma para construir sus  discursos, con el fin de hacerlos más  

memorables y persuasivos. Algunas de estas figuras, son tomadas por los 

publicistas que se encuentran detrás de los programas de  televentas ellos 
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acuden a la retórica para lograr que su mensaje cale en la mente de los 

televidentes 

Dentro de las figuras (estrategias) que utiliza el discurso de las televentas 

tenemos: 

“La anáfora muchas veces destinada intencionalmente a ser 
recordada y repetida en la comunicación, constituyéndose así en un 
recurso de eficacia. 

Para la difusión de los mensajes. Concretamente, esta sería la 
función de la anáfora, de la catáfora, la reduplicación, la reiteración, 
la redundancia, la sinonimia y la aliteración, figuras de repetición de 
sonidos, de palabras o de frases.”12

En estos programas podemos observar tropos como la anáfora; dentro de los 

comerciales escuchamos  frases como: vayan marcando ahora mismo, llama 

ya, qué esperas para marcar, no esperes más, es por pocos minutos; estas 

expresiones son  reiterativas y se dan al final del programa, cuando ya se han 

presentado los argumentos para la venta del producto;  la orden está 

acompañada de la oferta, y no es algo gratuito que esto sea así, ya que resulta 

ser una estrategia doble, se incita mediante la promoción y la orden  es como la 

estocada final para hacer que el acto se realice. 

De igual forma frecuentemente se está haciendo alusión al  nombre del 

producto, esto lo hacen para  grabarlo en la mente del televidente, con el fin de 

que el potencial cliente lo recuerde y lo tenga presente  a la hora de comprarlo.  

Las televentas  por su tono y carácter logran que el televidente se sienta 

inmediatamente identificado con el comercial. Dichos programas resultan ser 

muy elocuentes, ya que  hablan de una forma sencilla al  televidente a quien se 

desea atraer.  

                                           
12 El discurso de prometeo. En: revista Mediaciones No 1, (2003). Pág. 21. Universidad Minuto 
de Dios, Bogotá 
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En el discurso de las televentas  siempre se está aludiendo a las ventajas de la 

utilización de los productos; a modo de ejemplo: lo delgada que se vería una 

mujer si utilizará la faja body control plus, o lo joven y hermosa que luciría la 

piel si empleará la baba de caracol, o el maquillaje inteligente. Resulta 

entonces que para una mujer ser bella tiene que cumplir con la condición que el 

discurso de las televentas exige y es la de obtener el producto. 

Se sugiere el  uso del producto a partir de la imagen proyectada, con ello el 

mensaje es que si se usa el producto, su usuario podrá verse igual al modelo 

que lo promociona. Este aspecto se puede evidenciar  en el caso de las fajas, 

sí una mujer quiere tener el vientre plano y  la cintura pequeña sin depósitos de 

grasa como la de la modelo, lo único que tiene que  es comprar la faja, y de 

esta forma podrá lucir la ropa que quiere.  

Con respecto a la imagen se puede  apreciar que: 

“A través de los procesos desarrollados por la imagen, 
principalmente, se exacerba estereotipos de valoración social, 
consistente en atribuir ciertas cualidades trasladadas del estereotipo 
al usuario, quien adquirirá retóricamente una nueva imagen al 
parecerse a… e inscribirse, por lo tanto, en un mundo “in” y de esa 
manera en un universo distinto con el señuelo de la diferenciación 
social.13

Algunas de las formas de persuasión  son:  

1. Atraer la atención mediante una frase de incitac ión a la compra:  como 

en el caso de la oferta limitada: “es una promoción por pocos minutos”; ésta 

estrategia es utilizada en todos los programas de televentas, y se formula al 

final del comercial y está ligada al descuento que obtienen las primeras 

llamadas. 

                                           
13 GOYES, Nelson; AREIZA, Rafael. Los objetos en el discurso de la publicidad En: Pereira 
Cultural. No 13 (Agosto del 2000). Pág.75 
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Esta frase de incitación puede resultar muy eficaz, induce al televidente a la 

compra rápida del producto pues se argumenta que: el producto es bueno (se 

reitera que es bueno ya que todo el mundo lo está utilizando), porque se va a 

agotar, porque tiene buena demanda, es de calidad, porque está de moda.  

En este tipo de mensaje la fuerza se encuentra en la expresión es por pocos 

minutos; la frase de incitación puede reiterar la urgencia o conveniencia de 

obrar y la subsiguiente satisfacción. 

2. Cambios de sentido:  los cuales son utilizados adrede para hacer el 

programa ameno y divertido. Este aspecto lo podemos ver  en el comercial 

llamado jean up, en éste se vende un jean que tiene el “poder” de levantar los 

glúteos y hacer que se vean más grandes; uno de los invitados Mauro Urquijo 

dice:  “con este jean los glúteos  de las mujeres se van a ver caídos  como del 

cielo”.  

Así mismo estos programas presentan sus productos como “algo que se TIENE 

que tener”. Como ejemplos podemos ver el programa del jean levanta cola y 

del vibro max. El jean es un producto que tiene el “poder” de resaltar  y levantar 

el derrier de las mujeres, ya que funciona como una faja que aplana el vientre, 

levanta los glúteos y modela completamente el cuerpo. “Este jean no puede 

faltar en el closet de ninguna mujer, es un artículo imprescindible, es una 

obligación tenerlo”. 

El vibro Max es un aparato de gimnasia pasiva que moviliza la grasa, tonifica el 

músculo, con su uso se reducen medidas, se puede adelgazar; además sirve 

para el estrés.  “El vibro Max hay que  tenerlo en la casa, hay que  adelgazar”. 

La manera en que está formulada esta oración es una perífrasis modal de 

obligación; esta perífrasis expresa obligación y está constituida por la siguiente 

estructura: haber que + infinitivo . Esta expresión puede verse como un 

elemento que atenúa la orden. 
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Otro ejemplo de perífrasis verbal se observa en el programa  jean up, en éste 

Mauricio Urquijo dice que: “poniéndose estos jeans las mujeres van a quedar 

con unos glúteos caídos pero del cielo. Y Vanessa le responde que: “queda 

caído pero del cielo  y lo más importante Mauro es que los jeans combinan con 

todo es una prenda que hay que  tener. 

Ana María Burdach, y Olly Sarita Vega; la primera coordinadora y la segunda 

co- investigadora del instituto de letras Pontificia Universidad Católica de Chile, 

en un portal de Internet llamado recursos persuasivos en textos publicitarios; 

plantean algunas estrategias y recursos a los que alude la publicidad. 

3. Reiteración de atributos  subjetivos y afectivos positivos que apuntan a la 

solución, como ejemplo está el bronceador instantáneo natural sun: “es el 

mejor bronceador  porque con él no tendrás que exponerte a los nocivos rayos 

del sol”. En oposición a atributos subjetivos negativos que identifican el 

problema, como por ejemplo: “el sol puede causar daños irreparables” (estos 

atributos sujetivos negativos sólo se evidencian en este producto). 

Vibro Max: con él se puede tonificar, adelgazar, reducir medidas; además alivia 

el estrés. 

Jean Up: “la textura del jean está diseñada para que le quede a cualquier 

persona, se adapta al cuerpo de la mujer, en la parte interior tiene un sistema 

que resalta el derrier. Por ejemplo: mujeres que no tienen mucho derrier 

simplemente se colocan el jean y se les va a ver muchísimo más”. 
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Molding Up: el producto tiene cinco bandas que disminuyen la cintura, afina 

todo el entorno, aplana todo el vientre, levanta el derrier 7 cms. 

4. Reiteración de interlengua: en dicha estrategia se utilizan idiomas como el 

inglés, francés, español; en sintagmas nominales reiterando el nombre del 

producto, sus funciones y sus atributos. Esta es otra de las estrategias 

empleadas por el discurso de las televentas; en el programa se puede apreciar 

el uso de dicho  aspecto  generalmente con el idioma inglés. Los productos 

tienen nombres en inglés ya que se revisten de sofisticación, y les da esa 

cualidad de buenos productos, pues por medio del nombre se pensaría que son 

productos hechos en Estados Unidos; y se tiende a creer que lo hecho en este 

país  es lo mejor  del mundo, pues  esta nación es una potencia en tecnología y 

en avances científicos; además se ha erigido  como la potencia mundial que 

más poder y dinero tiene actualmente.  

En Estados Unidos  se producen las mejores películas, están las grandes 

estrellas de cine, se encuentran las  mansiones más bellas, de allí viene mucha 

de la ropa que llaman de marca que se vende en los mejores centros 

comerciales del mundo. Así mismo esta nación ofrece mejores condiciones de 

vida a sus ciudadanos; de allí que se busque el tan anhelado “sueño 

americano”. Es por ello que se tiene esta apreciación de lo hecho en este país. 

Así  entre los nombres de sus productos tenemos: natural sun, slim flast, 

molding control up, jean up, vibro max, light plus, redux one, perfect secret, 

depil touch. Es importante anotar que todos los productos son hechos en 

Colombia, en los centros de estética de Estella Durán (mamá de Vanessa 

Navarro). Cabe anotar que en el programa nunca se dicen que los productos 

son hechos en Colombia, por la mamá de Vanessa; esto le restaría calidad y 

crédito a los productos.  
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5. Reiteración en sintagmas nominales con el nombre de l producto:  se 

reitera el nombre del producto, no sólo a través del discurso sino también 

dentro de la imagen en el antes y el después, éste aparece al fondo 

generalmente con letras en color rojo, blanco o amarillo, colores llamativos que 

fijan la atención en el nombre del producto. Dentro del discurso el nombre del 

producto se repite muchas veces, por ejemplo en el producto Vibro Max 

aparece seis veces, en Molding Up ocho veces. 

6. Especificación:  a través de esta táctica se justifica la eficacia del producto, 

se identifican sus componentes y se hace referencia a las investigaciones  

científicas que lo respaldan. Como ejemplo está el producto baba de caracol. 

“Presentamos Celltone, el gel regenerativo proveniente del extracto de caracol 

que es lo más revolucionario y efectivo en el campo cosmético. Rigurosos 

estudios científicos han demostrado que la baba de caracol tiene propiedades 

curativas extraordinarias ya que es producida por el caracol de tierra (Helix 

aspersa M) que contiene alantoína, colágeno, elastina, proteínas, vitaminas y 

antibióticos naturales no alérgicos, combinados en proporción ideal Para 

regenerar y mantener la piel saludable”. 

En el programa anterior se puede ver como se nombran unos rigurosos 

estudios del producto, pero no se nombran los investigadores, lo cual puede 

inducir a pensar que tal vez no existen dichos investigadores, y por ende 

ningún estudio científico que respalde  la eficacia del  producto. Además se 

observa que se presenta el producto como algo natural e innovador. 

7. Generalización:  en la que el emisor generaliza con o sin el uso de

cuantificadores: “comprobado por todo el mundo”, con el fin de lograr la 

adhesión del receptor al argumento del emisor. Esta se puede ver sólo en los 

comerciales de celltone (baba de caracol), Cinturilla y jean up; en estos 
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Vanessa Navarro dice “en Europa es furor, en Estados unidos, en México; todo 

el mundo lo está utilizando, está en auge en el mundo entero; de igual forma se 

refiere a la cinturilla  como la liposucción de closet y dice que es el término de 

moda ahora en el mundo”. 

8. Enumeración:  la que a través de la enumeración de atributos de gran 

intensidad afectiva enfatiza lo deseado. Por ejemplo:  

molding up (faja) disminuye toda la cintura, afirma todo el entorno, aplana todo 

el vientre, levanta el derrier, afina toda la parte de la cadera”. 

Jean Up: resalta el derrier,  levanta los glúteos. 

Vibro Max: con su uso se reducen medidas, tonifica, adelgaza, además alivia el 

estrés. 

9. Exageración: la que exagera los atributos del producto, a través del empleo 

de estructuras comparativas y superlativas. Conocida en retórica como 

hipérbole, es uno de  los recursos más utilizados,  tiene como propósito exaltar 

el producto que se pretende vender con opiniones subjetivas, superlativas o 

exageradas sin establecer ningún hecho. 

En los programas de televentas esta táctica es empleada todo el tiempo se 

nombran a los productos como maravillosos, increíbles, fantásticos; pareciera 

que los productos tuvieran poderes sobre naturales. De la misma forma existen  

maquillajes, jeans y fajas inteligentes como si los objetos pensaran, y ésta 

fuera una cualidad inherente a ellos. 

10. Comparación:  esta estrategia contrasta diferencias “mejor que ningún otro 

producto” como ejemplos están: Jean Up y  la baba de caracol. 
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Jean Up, es mejor que cualquier otro jean; la baba de caracol es el mejor 

producto para el cuidado de la piel. 

11. Contraste:  la que establece diferencias positivas y negativas el antes y 

después del producto. Esta estrategia es empleada todo el tiempo, ya que es 

un clave de este discurso;  a modo de ejemplo tenemos imágenes de las 

modelos del antes y el después del empleo del jean, de la faja Molding Up, de 

la cinturilla, de la baba de caracol, del bronceador Natural Sun, depil 

touch(depilador); todos los problemas desaparecen como por arte de magia 

cuando se emplea el producto. 

12. Énfasis:  en la que se enfatiza una cualidad o atributo: A través del 

maquillaje inteligente, las mujeres tendrán los “Labios más llenos, más lisos”. 

Con el Jean Up, los glúteos se van a ver muchísimo más grandes. 

Con Vibro Max “vamos a reducir medidas desde el primer día”. 

Con Moding Up “la mujer se va a ver con el cuerpo completamente firme y más 

delgada, hasta dos tallas más delgada y de manera instantánea”. 

13. Reforzamiento mediante citas de fuentes autoriz adas:  la que destaca la 

autoridad del emisor en la materia referida permitiéndole expresar su opinión 

experta. En todos los programas Vanessa Navarro aparece presentando el 

programa con una figura pública reconocida que argumenta que está utilizando 

el producto, o  que es su secreto de belleza. 

En el programa del producto Vibro Max vemos que Vanessa le pregunta a 

Hernán Orjuela (presentador) “usted ha usado Vibro Max, cuénteme como le ha 

ido con el estómago”.y Hernán le responde: “con el estómago voy bien, me 

falta un poquito más de juicio, pero estoy absolutamente feliz”. 
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En el programa del maquillaje inteligente, Vanessa lo presenta con Natasha 

Clauss quien dice que es su línea de belleza. 

En el producto perfect secret (aceite de mano de res), Vanessa Navarro lleva a 

su programa a Magda Egals quien es una autoridad en el tema, ya que ella 

dice  ha sido su secreto de belleza durante muchos años. 

En el producto Slim Flash aparece como figura invitada Gabriela Spanish, 

quien es presentada como una de las actrices con más prestigio en 

Latinoamérica, usa y recomienda Slim Flash.  

Vanessa le pregunta: Gabriela porqué recomiendas este producto. 

Gabriela: bueno personalmente yo lo he usado y reconozco que me ha 

ayudado a mantener muy buena figura. 

Al interior de este discurso se pueden evidenciar otros aspectos como son: 

Vanessa se hace preguntas y ella misma se las responde, este aspecto se 

puede evidenciar en el siguiente ejemplo: 

Molding Up “es una prenda inteligente que abarca todo el cuerpo, que me gusta 

Mauro, es como una segunda piel que va desde la rodilla hasta los senos, y 

qué está haciendo, ubicar todos los tejidos, ¿para qué? para aplanar el vientre, 

afinar toda la cintura. 

Después de haber observado la estructura de estos programas y las 

estrategias que emplea; se puede decir que Vanessa y sus acompañantes 

(figuras públicas reconocidas) pueden compararse con los actores de las 

novelas, que repiten y ensayan un libreto hasta lograr su mejor actuación; así 
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es la puesta en escena que se da en los programas de televentas, en estos 

todo esta fríamente calculado. 

2.2 Actos de habla 

En esta instancia del trabajo es importante abordar los actos de habla  con el 

fin de observar la relevancia que tienen éstos  en el discurso de las televentas 

“El aporte fundamental ofrecido por filósofos del lenguaje como John L. Austin 

(1962) y Jhon R.Searle (1969; 1975) consiste en que las expresiones 

lingüísticas poseen la capacidad de realizar ciertos tipos de actos 

comunicativos, como hacer afirmaciones, preguntar, dar direcciones, pedir 

disculpas, agradecer, entre otras. Estos actos de habla son las unidades 

básicas de la comunicación humana, al respecto Van Dijk (2000:72-73), 

aludiendo a los planteamientos de Austin, expresa que: 

Cualquier enunciado realiza simultáneamente al menos dos tipos de actos. 

Acto locutivo: la formulación de una oración con sentido y referencia 
concretos. El acto locutivo es lo dicho, que típicamente contiene una 
expresión referencial (como “Juan” “la maestra”, “el gobierno”) y una 
expresión predicativa (“casarse”, “se fue del trabajo”, “negociará un 
trato de paz” para expresar una preposición. 

    Acto ilocutivo: la realización de una función comunicativa, como 
afirmar, preguntar, ordenar, prometer, etc. El acto ilocutivo es lo que 
el hablante hace al emitir una expresión lingüística. Por ejemplo, si la 
maestra dice “Abran el libro en la página 20”, el acto ilocutivo 
realizado (la fuerza ilocutiva del enunciado ) es el de una directiva. 
(Austin, 1962).” 

De acuerdo con lo anterior podemos definir el acto de habla  como una unidad 

básica de la comunicación lingüística, en la cual interviene un hablante, un 

oyente y un mensaje. En el discurso de las televentas el acto ilocutivo juega  un  

importante papel, ya que  es el que incita, provoca en el oyente una respuesta. 
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En dicho d discurso encontramos este acto de habla  ilocutivo  representado a 

través del  mandato.  

El acto de habla es una estrategia del discurso de los  programas de 

televentas.  Allí se puede ver como el mensaje tiene un tono brusco y directo 

de obrar; indica al televidente lo que debe hacer. A través de verbos 

imperativos, y esto lo podemos ver  en los siguientes ejemplos: ¡ llama ya, no 

esperes más, marca ahora mismo, qué esperas para llamar, vayan llamando ya 

para ordenar el producto.! 

Según Van Dijk (1980:62) “en actos de habla como los mandatos, las 

condiciones se formulan en términos de lo que el hablante quiere que el oyente 

haga”. En este caso llamar para comprar un producto. 

En  los programas de televentas un presentador, emite órdenes categóricas, 

terminantes; al oyente, ese mismo a quien le molestaría un trato tan autoritario 

no se siente coaccionado o molesto. La unilateralidad del discurso publicitario, 

garantiza el uso de tales formas expresivas. 

El imperativo influye psicológicamente en los espectadores del discurso de las 

televentas a la hora de comprar un producto. Es mas podría decirse que el 

discurso en dichos programas es un discurso imperativo; sólo que está bien 

disfrazado y se manifiesta en un tono tal que no se le llega a considerar una 

afrenta personal. La gente está habituada por educación a acatar órdenes, el 

hombre vive toda su vida sujeto a órdenes; ellas las recibimos de parte de 

todas aquellas personas que nos rodean de nuestros superiores, de nuestros 

amigos, de nuestros hermanos, hijos, y aún de personas desconocidas cuando 

nos solicitan un favor y accedemos a él es una orden disfrazada a la que 

obedecemos.  
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En el discurso de las televentas la intención es persuadir; para lograrlo emplea 

la lengua, la cual ofrece las posibilidades necesarias para la elaboración de 

cualquier discurso.  

Recurrir a formas  imperativas hace parte del discurso de estos programas. El 

imperativo es un elemento que rinde beneficios de comunicación al fijar la 

atención del televidente, pero sobre todo se utiliza para actuar eficazmente 

sobre los  interlocutores con el ánimo de lograr su propósito. 

2.3 El discurso de las televentas y el poder 

Como primera instancia tenemos que el canal por el que se emite este 

programa es un canal nacional, cuyo dueño es el señor Jorge Barón, él como 

propietario del canal toma las decisiones en cuanto a la programación del 

mismo y las pautas publicitarias que se emiten en él, además tiene el poder 

para elegir que ve o no ve la audiencia.  

En este orden de ideas es como puede verse al señor Jorge Baron en palabras 

de Van Dijk (1997:234) como una élite mediática  y no sólo por ser un 

empresario éxito sino porque tiene la facultad de controlar el discurso mediatico 

(el de su canal). 

Teniendo en cuenta estos aspectos vemos como hasta hace 4 años los 

programas de televentas transmitían hasta cinco horas diarias de 

programación. Si se observa en los sectores de la población menos favorecidos  

se puede que generalmente no cuentan con el servicio de televisión privada 

sólo tienen acceso a los canales nacionales; ello  indica que los televidentes 

estaban obligados a ver dichos programas  ya que no tenían otras alternativas 

de entretenimiento; en esta medida es  que vemos como el discurso de las 

televentas  ejercía dominación. 
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Al respecto Van Dijk (2000: 22) plantea que:  

“Una persona puede no tener acceso a fuentes alternativas de 
información o carecer del conocimiento de las reglas y estrategias 
gramaticales o de discurso, puede no tener conocimiento suficiente 
para detectar una mentira o la manipulación o no disponer de una 
capacidad de réplica suficientemente fuerte o de una ideología 
contrastada para argumentar en contra y rechazar un texto o un acto 
de habla influyente”. 

De esta manera vemos que las clases menos favorecidas tienen menos armas 

y argumentos para refutar esta clase de programas debido a la falta de 

oportunidades para educarse; la educación directamente potencia la 

inteligencia; y según estudios recientes el aumento de la inteligencia aparece 

ligado a la disminución de la persuasión. 

De igual forma la educación brinda herramientas para entender que la 

publicidad alude a múltiples estrategias para motivar al consumo. 

Es importante aclarar que  aunque un acuerdo de la Comisión Nacional de 

Televisión determinó prohibir  en el país las televentas éstas se siguen dando 

aunque no de la misma forma, pues ahora se dan en emisiones cortas entre 

novelas y series.  

Es importante anotar que se prohibieron las televentas en el país debido a que 

estos programas tenían un horario establecido para su emisión, que era entre 

las doce de la noche y las dos de la mañana, pero empezaron a aparecer a 

cualquier  hora; produciendo  un gran impacto en la audiencia colombiana, 

debido a las expectativas que generan en el público. 

2.3.1 El poder persuasivo 

Van Dijk (2000:42), se refiere a este hecho cuando afirma que: 
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“En el análisis  del discurso, este caso elemental de control de la 
mente de los otros para que actúen como queremos debe 
extenderse a los modelos más complejos y a veces más sutiles en 
los que las personas controlan a  otras mediante el texto escrito y el 
habla. En lugar de impartirles órdenes a los otros, podemos 
persuadirlos para que hagan algo. En este caso, el cumplimiento no 
se basa en una amenaza implícita sino, más bien, en argumentos u 
otras formas de persuasión.” 

Los anteriores aspectos son fácilmente detectables en el discurso de las 
televentas. 

primero tenemos a Vanessa, quien controla el pensamiento de sus receptores 

a través de su discurso.  

Segundo: en el discurso analizado  sí se pueden encontrar como ya hemos 

visto las órdenes, los mandatos sólo que están también camuflados que el 

televidente común ni se percata de ellos. (Llama ya, no esperes más, qué 

esperas para marcar, como todo el mundo lo está usando usted tiene que 

comprarlo, es una obligación tenerlo….) 

Tercero: el discurso de los programas de televentas influye sobre los 

televidentes por medio de los argumentos y de las estrategias persuasivas y de 

la imagen. Este es uno de los aspectos que hacen de dicho discurso un 

discurso de poder ya que según Van Dijk “la persuasión es una de las formas 

de abuso del poder”.14

El discurso de las televentas  es persuasivo en la medida en que tiende  a 

producir algo en el receptor, en los destinatarios, y modifica su conducta en 

algún sentido. Así mismo el discurso de las televentas está cargado de 

                                           
14 VAN DIJK. T.A. Discurso y dominación. En Grandes conferencias en la facultad de ciencias 
humanas. No.4 (febrero de 2004). Pág. 15 
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significado, es un discurso que controla, coacciona y presiona al público al 

consumo de sus productos; imponiendo estereotipos y modelos para estar 

acorde con la sociedad. 

Es un discurso convincente que se vale  de recursos retóricos, lógicos y 

argumentativos para  operar sobre las representaciones previas de los 

receptores; con el ánimo de modificarlas total o parcialmente, o bien 

reforzarlas, buscando un propósito que es el de influir en el televidente para 

que vea en los productos objetos necesarios que hay que tener; es de esta 

forma  como el discurso de las televentas manipula al televidente. Manipular es 

tergiversar, modificar o cambiar los hechos en un sentido determinado, 

siguiendo unas orientaciones prefijadas y con fines de control de los 

comportamientos. 

Todos los procedimientos persuasivos que se emplean en los programas de 

televentas van orientados a disminuir las resistencias psicológicas de los 

receptores, al mismo tiempo que a verificar la correcta trasmisión del mensaje 

y, sobre todo, se concentran en captar la atención del televidente. 

El discurso de los programas de televentas influencia a los televidentes a 

adquirir sus productos, pero ellos no se dan cuenta que están siendo 

influenciados. Estos programas no despiertan  recelos o mecanismos de 

defensa, porque el receptor no es tan consciente de la influencia causada y de 

caer presa del entretenimiento.. 

Es precisamente esta concepción ingenua sobre el entretenimiento por parte  

de la mayoría de  los televidentes lo que los hace particularmente vulnerables y 

lo que convierte el entretenimiento en el sistema de socialización, intencional 

más eficaz. El discurso de las televentas cuenta con una ideología implícita:  de 

promover  por medio de la venta de productos un estereotipo de mujer. El cual 

es el de una mujer que solo vive para verse bella, y mostrarse ante el mundo, 

debe ser jóven, tener glúteos y senos prominentes, cintura pequeña, labios 
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carnosos, rostro y piel cuidada; en síntesis debe ser una especie de maniquí  

para mostrarse y poder lucir todas las prendas. 

2.3.2 Dominación en el discurso de las televentas 

Podemos inferir que el discurso de las televentas es dominante en la medida 

en que aconducta  a las mujeres mediante estímulos visuales y estrategias 

discursivas a verse como se ve la modelo o figura que promociona el 

comercial; así puede no resultar extraño encontrar en un hogar, un aparato 

promocionado a través de las televentas 

De otro lado vemos como el poder que se observa en los programas de 

televentas no es un poder coercitivo sustentado en la fuerza sino que es un 

poder discursivo; al respecto Van Dijk (2000:41), expresa que: “un poder 

discursivo, más bien  mental. Es un medio para controlar las mentes de las 

personas y sus acciones futuras”. En este caso ese poder mental  se traduce 

en imponer un prototipo de belleza, sustentado en la compra-venta  (acción 

futura) de productos  los cuales  “brindan la posibilidad” de verse de acuerdo al 

modelo actual. 

Parafraseando a Van Dijk  (1997:21) “el discurso de la televisión puede verse 

como una dominación discursiva”; particularmente esta dominación discursiva 

se ve reflejada en el discurso de las televentas al ser un programa que para su 

transmisión se vale de la televisión como medio que difunden su información 

entre el público amplia y geográficamente diseminado. 

Refiriéndose a este aspecto Van Dijk (1997:21) manifiesta que: 
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“Nadie ignora que los noticieros, la propaganda política, la 
publicidad, los sermones religiosos, las directivas empresariales y 
los artículos académicos influyen de un modo u otro sobre el 
pensamiento de quien los lee y los escucha: todo imparte 
conocimiento, afecta  a opiniones o cambia actitudes”. 

Así los programas de  televentas a través de su discurso condicionan y 

aconductan la mente de las personas valiéndose de la persuasión, la retórica y  

la imagen para  instaurar  un prototipo de belleza actual; su mensaje es: ”sí 

compra el jean up tendrá los glúteos que todas las mujeres deben tener, si 

compra la cinturilla (llamada la liposucción de closet), molding up control plus, 

(todas fajas) tendrá la cintura ideal para estar bella; sí usa slim fast (gel 

reductor instantáneo), vibro max (aparato de gimnasia pasiva), fattache 

(cápsulas que encapsulan la grasa) tendrá una figura esbelta  sin depósitos de 

grasa; sí usa la baba de caracol, el maquillaje inteligente, el natural sun 

(autobronceador) tendrá el rostro joven y la piel perfecta”. 

En el mundo caótico de hoy lo importante es verse como se ve el otro, y para 

ello se recurren desde el empleo de fajas, (que por cierto no cumplen con la 

idea que nos venden de ser cómodas), aparatos de gimnasia, geles reductores, 

hasta cirugías plásticas. 

Podría decirse que la diversidad en cuanto al aspecto físico de las mujeres no 

se acepta, así las personas obesas sufren una especie de discriminación, son 

miradas como especimenes raros debido a su gordura; esto les provoca 

complejos, inseguridades y el sentirse rechazadas ante la sociedad. Por ello 

sueñan  con verse como la protagonista hermosa y curvilínea de la novela que 

a diario ven, o como la modelo de curvas perfectas que aparece en el 

comercial de Bavaria (Natalia París). Ellas y gran parte de las mujeres desean 



53 

ser esa mujer, que despierta las miradas de todos cuando pasa; y provoca 

envidias entre las otras mujeres. 

Con respecto a este aspecto Nelson Goyes y Rafael Areiza manifiestan que: 

“El discurso de la publicidad escenifica imágenes de objetos, personas y 

circunstancias que actúan como modelos incitadores de la imitación del 

parecerse a…o, aún más superar al modelo paradigmático, al otro”.15

Es de esta forma como las mujeres comunes y corrientes que observan los 

programas de televentas, ven en las modelos de estos programas un ideal  de 

mujer, con la que se sueña ser.  

                                           
15 GOYES, Nelson y AREIZA Rafael. Los objetos en el discurso de la publicidad. En: Revista 
Pereira cultural. No13 (agosto.2000. Pág. 74 
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CAPÍTULO III 

3. LA IMAGEN COMO ESTRATEGIA  DE PERSUASION 

3.1 Los instrumentos de mediación y la publicidad 

Según Ruth y Michael Meyer (2003:217) 

“Un instrumento de mediación se define como el medio semiótico a 
través del cual una acción mediata, esto es, cualquier acción social, 
se lleva a cabo (es decir, se comunica). En esta definición, la voz 
“semiótico” no se refiere únicamente a los sistemas de 
representación abstractos o cognitivos, como, por ejemplo, los 
lenguajes o los sistemas de representación visual, sino también a 
todos y cada uno de los objetos materiales del mundo que resultan 
apropiados para el objetivo de realizar una acción social”. 

La finalidad de los medios de comunicación es informar y entretener al público 

que tiene acceso a ellos. También buscan el lucro de un colectivo o influir en su 

público con determinadas ideas. Dado que actualmente los ciudadanos del 

mundo desarrollado están expuestos a unos u otros medios, éstos resultan 

indispensables como herramienta para la clase política, las entidades públicas 

y las empresas privadas. 

Las entidades al tener la ventaja de aparecer en  los medios públicos tienen un 

poder preferencial, y por medio de éste pueden persuadir, manipular, 

aconductar al público para que realice acciones que ellos desean; ya sea 

comprar, votar por uno u otro partido político, o simplemente manipular la masa 

respecto a una u otra idea. 
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La exposición mediática otorga  una gran ventaja, y en especial si esta se 

realiza por un medio de amplios códigos como es la televisión. 

La televisión: es un instrumento de mediación en el que se concentran 

numerosos y variados intereses a través de la programación que transmite. Es 

el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 

colocarse como una organización social, como una cultura socializadora que 

lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas 

de pensar y actuar con el propósito de crear una masa de usuarios que 

responde a los intereses de los grupos económicos dominantes. 

Para hablar de comunicación masiva se debe tener en cuenta la publicidad, 

que es el estudio de los procedimientos adecuados para divulgar ideas, ofrecer 

mercancías o servicios con fines comerciales. En consecuencia a la necesidad 

de vender, el hombre debe primero ofrecer; de manera directa (señales) o 

indirectas (símbolos) un elemento o concepto que desea instaurar en 

determinado contexto social. 

Refiriéndose a la publicidad, Neyla Pardo Abril ( 1995:160), expresa que: 

“La publicidad puede entenderse fácilmente como el discurso socio-
económico de la apariencia en el que se crean necesidades, se 
despiertan intereses, emociones y se hacen que fluyan en la 
conciencia signos, que “favorecen” el sentido en escena, impulsando 
al deseo y a la posesión, aunque referencie o se muestre como un 
discurso de lo real o de lo alcanzable”. 

La televisión se erige como medio específico para llevar la publicidad  al 

consumidor. La publicidad televisiva es realizada a través de cadenas de 

televisión, bien por medio de spots, patrocinios, microespacios temáticos. Es un 

medio caro y de gran impacto. Sólo utilizable para productos o servicios de 

amplio consumo. 
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3.2 La imagen publicitaria 

La publicidad es un medio que maneja plurilenguajes, ella no solo se vale de lo 

lingüístico discursivo, sino también de lo icónico y lo semiótico  para incentivar 

la compra de un producto específico. La imagen es tomada en la publicidad 

como un gran elemento de persuasión. 

Las técnicas de persuasión han adquirido mayor relevancia con la aparición de 

la imagen; esto nos permite establecer asociaciones entre distintos elementos. 

Los fenómenos de la comunicación de masas son al mismo tiempo económicos 

y semióticos, representados en la publicidad comercial. Los mensajes de este 

tipo de publicidad son valores de cambio (mercancías) esenciales en el 

proceso económico de producción y venta. 

En el mensaje publicitario la imagen libera a la publicidad de argumentaciones 

engorrosas, penetra en nuestro inconsciente para luego dirigir nuestras 

decisiones; ella traduce deseos y sentimientos. Así mismo ella carga con el 

aspecto irracional, inconsciente del mensaje porque es quien generalmente se 

introduce en la parte interna del lector para arrastrarlo hacia la compra del 

producto; mientras el discurso carga con la parte racional, lógica y objetiva. 

Ambos elementos se combinan muy bien en el mensaje. Es así como el código 

lingüístico y el icónico se integra en el discurso publicitario para conformar un  

discurso convincente. 

3.2.1 La publicidad y los estereotipos de belleza 

“La publicidad establece prototipos de belleza que condicionan a las 
mujeres a tener el rostro y el cuerpo perfecto, a ser jóvenes y bellas 
por siempre, existen estereotipos sociales que llevan a asociar la 
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vejez con la decrepitud, la pérdida de capacidades y del atractivo 
físico y sexual, originando una discriminación de la edad”.16

La publicidad contribuye a moldear la mentalidad del televidente interviniendo 

en forma decisiva en los principios de ciertas representaciones específicas que 

se conocen con el nombre de imágenes o estereotipos de marca, esto se 

refiere a la asociación que el público hace en la mente del conjunto de 

actitudes, representaciones y sentimientos de una manera más o menos 

estable de una marca comercial. 

Estas representaciones colectivas son muy valiosas para la publicidad porque 

están cargadas de sentimientos recónditos, ideales, aspiraciones que todo 

hombre anhela encontrar y materializar a lo largo de su existencia, de ello se 

vale el publicista para colocar anzuelos subconscientes y así lograr una 

formación de imágenes; la creación de ’’personalidades’’ muy atractivas y 

encasilladas en determinado tipo según el televidente pero que no tiene 

ninguna característica con el producto anunciado; aquí el consumidor no actúa 

racionalmente sino en forma ilógica y emotiva, inclinándose por x marca sólo 

por lo que ella le inspira según sus aspiraciones, ideales o sentimientos. 

Como afirma Sonia Sánchez, Rivera al analizar una imagen de la revista Soho 

del mes de junio del 2006, allí aparece la foto de la actriz Zharick León como 

símbolo sexual, vestida con un pequeño corsé en satín rojo, el cabello suelto, la 

boca pintada de carmesí y la expresión común de ofrecimiento; las manos, una 

                                           
16 http://www.canonesdebelleza.wordpress.com/05/26?moda-modelos-y-pasarelas/trackback. 
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cogiendo algunas hebras de cabello y la otra sobre la cintura; ligada a esta 

imagen, en la misma página se encuentra la publicidad de brandy Domec. 

Este spot publicitario promociona una bebida alcohólica (brandy Domec),la 

provocación a la que alude el texto, es la provocación del sexo; el anuncio le 

otorga una cualidad a la botella de licor: el poder sexual.  

“El intríngulis del mensaje soportado en un objeto semiótico 
ampliamente persuasivo por la conclusión a la que conduce, muestra 
a la bebida embriagante como activadora del instinto sexual, pero 
también como sustancia que lo faculta. Como premisa reside el 
saber común de los efectos del licor que hacen sentir a las personas 
valientes, temerarias, en este caso, funciona para la faena 
amorosa”.17

Así los hombres se inclinarían por la marca de licor, ya que les brinda “poderes” 

y la posibilidad de satisfacer el  ideal masculino: poseer a una  mujer hermosa,  

como la modelo del anuncio; y  ella es la mujer que el hombre quiere, la que los 

medios de comunicación y las mismas mujeres los impulsan a buscar.  

Cuando comienzan a aparecer los signos de la madurez, muchas personas los 

rechazan, temen e intentan ocultarlos pues la imagen que muestra la publicidad 

es la de un cuerpo y rostro joven que no envejece, es como si no le pasaran los 

años. De esto  se nutre el discurso de los programas de televentas, para crear 

y lanzar productos que “disimulen” el paso del tiempo y los signos que éste 

deja; por ello  se convierte en una necesidad apremiante comprar el producto 

                                           
17 Ponencia: Ideología y realidad social: imágenes de la mujer en el discurso publicitario. 
Presentada por: Sonia Liced Sánchez Rivera en el séptimo congreso Latinoamericano de 
estudios del discurso.  Bogotá 2007. A.L.E.D 
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antiedad, que elimina las arrugas (Baba de caracol, Perfect secret, Maquillaje 

inteligente), el cual  la modelo del programa promociona, pues se nos ha 

creado el estereotipo de ser jóvenes por siempre, es allí cuando el mercado de 

productos estéticos, de belleza o de gimnasia hace su aparición como fuente 

de eterna juventud para las personas que los adquieren. 

No es un secreto para nadie las sumas fabulosas que se gastan en publicidad 

como arte para vendernos lo que no necesitamos, así por ejemplo resultan 

imprescindibles hoy en día artículos como los que  promocionan  los programas 

de televentas: productos de gimnasia pasiva, fajas modeladoras, indumentarias 

como jeans, y cosméticos, fabricados con fibras y elementos llamados  

“inteligentes”  que resaltan y  dan volumen a ciertas partes del cuerpo que 

resultan hoy en día indispensables de exaltar. 

Los estereotipos, son modelos (de comportamiento, de apariencia...) que se 

fijan para los miembros de una determinada colectividad. Los valores de una 

sociedad se traducen en estereotipos modélicos que sustentan las ideologías o 

intereses dominantes. Ellos se transmiten y promueven por diversas vías, tales 

como la educación formal y la educación informal, principalmente en el núcleo 

familiar y a través de los medios masivos de comunicación. Cuando prendemos 

la televisión, la radio o abrimos una revista, le estamos abriendo la puerta de 

nuestro hogar y de nuestra mente a una serie de ideas y de imágenes que, si 

bien, por un lado, reflejan la realidad, nos informan y nos entretienen, por otro 

lado presentan una visión reducida  de cómo vivir, cómo pensar, cómo vestir, 

cómo SER. Los programas de televentas nos refuerzan esta idea a través de la 

venta de sus productos. 

Todas las personas, trataremos en algún momento de nuestras vidas de 

encajar en alguna clase social o grupo y para ello se hace necesario cumplir 
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con los requisitos necesarios para llegar a establecerse en uno de esos. Los 

medios de comunicación son los que se preocupan de establecer dichos 

grupos. A través de comerciales de alguna marca importante que muestran 

modelos vistiendo la ropa de la temporada, por ejemplo, establecen qué 

deberían hacer las personas para poder verse bien con esa ropa e 

inconscientemente las personas tratan de verse como los modelos del 

comercial. 

Es así como estar in, a la moda las mujeres se ven en la necesidad apremiante 

de conseguir la faja (Molding Up), “que esconde los depósitos de grasa, aplana 

el abdomen, disminuyendo la cintura, ocultando chaparreras y además 

levantando glúteos en tan sólo un minuto”. Utilizando el producto y en tan sólo 

un minuto podrá tener la figura que siempre soñó y por ende, podrá lucir la ropa 

que quiere, podrá sentirse y lucir como la modelo del programa. 

Los programas de televentas utilizan estrategias de marketing para llegar al 

consumidor, y lo hacen muy bien hasta el punto de dominarlos. Luego las 

personas al ver una y otra vez el programa irán aumentado las ganas de 

cumplir con el estereotipo que éste estableció. 

El contenido de los programas de televentas nos presena actrices, actores y 

presentadores, ellos se convierten en estereotipos o modelos de personas con 

las cuales nos comparamos o bien queremos imitar.  

A lo largo del tiempo, las mujeres se han estereotipado, ellas tienden a 

preocuparse más por su apariencia física, es por esto que la publicidad las ha 

enmarcado como las consumidoras más potenciales y susceptibles para 

adquirir productos de belleza, cosmetología, gimnasia y moda.   

En nuestros tiempos la televisión juega un papel importantísimo en el 

establecimiento de estereotipos, especialmente de género (o sexo), ya que 
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tiene el potencial de crear valores sociales y ejercer influencia en las personas 

porque ofrece definiciones, presenta modelos, y puede ser un exponente de 

cambios. 

Pero no sólo  la televisión se ha encargado  de marcar un modelo de belleza 

para cada época, el cine también lo ha hecho. Cuando la gente comienza a 

hablar de los ideales físicos, de esos cuerpos soñados, admirados por todos y 

todas las jóvenes, deseados y envidiados, uno suele echar  la vista hacia las 

estrellas cinematográficas ya que, en la actualidad y junto a los cantantes y los 

deportistas, estos parecen ser los máximos representantes de los cánones de 

belleza que imperan en nuestros días. 

En todas las épocas las mujeres han buscado estar atractivas, referentes 

estéticos, productos aliados, tendencias en pelo y maquillaje. Estos referentes 

son tomados del espectáculo, del medio televisivo o de la pantalla grande. 

Mujeres y hombres que observan las películas de estos actores quieren ser y 

lucir como ellos lucen, radiantes, jóvenes, delgados, bellos, exitosos. En 

distintas épocas los actores han impuestos modas. A modo de ejemplos vemos 

como:  

“Después de la austeridad de la guerra, entre los años 45´-50´ las 
mujeres comienzan a maquillarse de nuevo. Aparece el primer 
corrector de ojeras de la mano de Max Factor, el maquillador de las 
estrellas de Hollywood como Bette Davis, Lana Turner y Joan 
Crawford. Las mujeres empiezan a disimular sus imperfecciones. 
En 1946 la película Gilda revoluciona el mercado de los tintes para el 
pelo, ya que todas las chicas querían lucir el mismo rojo carmesí que 
Rita Hayworth. La demanda fue tal, que lleva a las marcas a 
perfeccionar sus productos de tintes  
para los salones de las peluquerías. En  Argentina, Evita y Libertad 
Lamarque se convierten en referentes estéticos. Dos nuevos 
emporios cosméticos aparecen en escena. En el 45 Revlon se 
afianza y lanza productos para manicura y pedicura y en el 46 nace 
Orlane y presenta su primera fragancia Ecusson. 
La protagonista de la cosmética fue Helena Rubinstein, que a sus 73 
años crea las primeras cremas antiarrugas con principios activos. 
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La gran época de las actrices clásicas tuvo lugar con el apogeo 
hollywoodiense de los 50, con las superproducciones de los grandes 
estudios Rita Hayworth, ella es uno de los paradigmas de aquella 
época, junto con Grace Kelly y Audrey Hepburn crearon un canon de 
belleza que se extendió a toda una época”.18

Los cánones o patrones de belleza,  han cambiado con las distintas épocas,  se 

ha pasado de la gordura a la delgadez.  Hoy día, en los países desarrollados, la 

obesidad es considerada una especie de epidemia que provoca miles de 

muertes debido a enfermedades derivadas del exceso de peso. Y eso no 

vende. Lo que hoy tiene éxito y se vende es un cuerpo delgado, ágil y esbelto 

que demuestre a los demás que puede escoger bien sus  alimentos y tiene 

tiempo suficiente para ir al gimnasio o hacer deporte. Así el canon de belleza 

que impera hoy, presenta las siguientes características: 

“Se trata de una figura esbelta, altura superior a la media, apariencia 
deportiva sin incurrir en lo atlético ni excesivamente musculoso, piel 
tersa y bronceada, ojos grandes, nariz pequeña, boca grande y 
labios gruesos, medidas publicitarias (90-60-90), senos firmes, 
simétricos y sólidos, vientre liso, pelo largo (a partir de los 50 
también corto), piernas largas y torneadas y, sobre todo, tener 
menos de treinta años. La eterna juventud se ha impuesto en la 
estética: la figura firme, la forma intacta y el resto de la vida por 
delante para cumplir los grandes sueños. Éste es el patrón del siglo 
XXI del que se beneficia el mercado. El ideal de belleza masculino 
destaca la importancia del ejercicio físico para conseguir el 
arquetipo, como había hecho el mundo clásico de Grecia, de modo 
que la estatura superior a la media, el cabello abundante, la frente 
ancha, los pómulos prominentes, la mandíbula marcada, las 
extremidades y el tronco levemente musculosos, la espalda ancha y 
las piernas largas y deportivas no difieren excesivamente del canon 
propuesto por el Discóbolo de Mirón”.19

                                           
18 http://www.canonesdebelleza.wordpress.com/-23k 

19 http://www.sexualidad.wordpress.com/2006/11/06el-canon-de-belleza-a-traves-de-la-historia 



63 

Por consiguiente, esta imagen de la mujer y el hombre ideal ha sido de gran 

impacto, ya que ha aumentado la insatisfacción  por el cuerpo. Las mujeres 

más jóvenes aparecen como objeto sexual en el que aplica todo lo mencionado  

anteriormente.  Las mujeres adultas aparecen en los anuncios como ama de 

casa, madre, trabajadora, sabia (con respecto a los asuntos del hogar), 

paciente, bonita, etc. De esta forma los estereotipos que existen sobre la mujer 

son trasmitidos día a día por televisión y se encargan de acentuar unos rasgos  

negativos que no representan lo que es el género femenino. 

Es importante aclarar que todas estas características son falsas 

representaciones de lo que es una mujer; ya que una mujer no sólo vive para 

cuidarse, y mostrarse, además vive para ser productiva, y desempeñar 

funciones importantes dentro de la sociedad; ya  a nivel de su hogar como  

esposa y madre y  dentro del  ámbito laboral como mujer trabajadora y 

responsable. 

Lamentablemente la mayoría de las mujeres aceptan esta imagen  dada 

mediante los medios de comunicación como la imagen que deben proyectar.  
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Creen firmemente que estas imágenes reflejan los estándares de la sociedad 

respecto a lo que es o debe ser la mujer ideal. 

3.2.2 La imagen como objeto de deseo 

Lo negativo de los estereotipos es que las personas tratan de  cumplir con las 

exigencias del molde perfecto establecido, en consecuencia su autoestima se 

ve en ocasiones seriamente afectada al comparar su verdadera imagen con la 

imagen idealizada proyectada por los comerciales y al darse cuenta de la gran 

diferencia existente.  

Tal vez una de las referencias más claras de este re-conocimiento por medio 

de la imagen es la historia de Narciso, aquel joven de extrema belleza que 

queda embelesado de sí mismo al ver su imagen reflejada en el agua. Aún 

cuando esa imagen no es lo real, no es la persona sino sólo un reflejo, es lo 

que hace constatar una verdad; el reflejo que Narciso ve en el agua lo hace 

consciente de su propia imagen y provoca en él un intenso placer del que no 

podrá desprenderse jamás.

Para la mujer actual los medios de comunicación son la raíz de la 

inconformidad e inseguridad experimentadas en su vida.  Toda esta 

insatisfacción puede llevar a la mujer a desarrollar algún tipo de desorden 

alimenticio. 

Este modelo de imagen perfecta que la publicidad bombardea cada día va en 

detrimento de la sociedad actual. Al respecto Jesús González Requena 

(1999:137) menciona que: 
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“Los cuerpos reales combaten histéricamente por obtener las 
cualidades de la imagen electrónica o del plástico se trata del ámbito 
de la cultura Light cuerpos que para exhibirse plásticos y ligeros 
buscan denodadamente descorporeizarse, negar su olor y su peso, 
disfrazar su textura y sus arrugas, identificarse en suma con los 
fantasmas plástico-electrónicos. (La constitución de la anorexia en 
fenómeno social es pues el producto lógico del universo Light)”. 

En el afán por encajar dentro de los patrones exhibidos, las mujeres de hoy y 

en especial las jóvenes adquieren enfermedades tan graves como la anorexia, 

la bulimia que incluso pueden llevarlas a la muerte, como ocurrió hace poco 

con una modelo reconocida internacionalmente la cual fue víctima de este 

círculo vicioso de la publicidad. 

Mientras en el continente Africano la gente muere de desnutrición por no tener 

con qué suplir las necesidades básicas alimenticias, en otros continentes la 

gente se deja morir en aras de encajar en un prototipo de belleza que la 

sociedad lo impulsa a seguir. 

Al respecto González Requena (1999:137) manifiesta que: 

“Esto es el look. Ser imagen, poseer el valor de cambio, cotizarse en 
el mercado visual. Una vez más, he aquí el mecanismo publicitario, 
modelo rector del mundo electrónico. Ser es ser imagen seductora, 
ser deseado por la mirada del otro………Este es el deseo latente: 
existir como pura imagen seductora, trascender el espesor de la 
carne que es vivido como maldito, alcanzar el estatus fascinante de 
los cuerpos Light de la publicidad”. 

El discurso de los programas de televentas utiliza las modelos con rostros 

jóvenes y cuerpos firmes, delgados, tonificados y proporcionados para vender 

sus productos; el mensaje implícito en lo visual, es un poder persuasivo que 

guía a la acción de compra. 
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En estos programas el discurso se fusiona con la imagen como una famosa 

estrategia de venta   aplicada por la publicidad. Cuando vemos las imágenes 

proyectadas en este tipo de  programas  observamos productos como fajas, 

cinturillas, cremas adelgazantes,  aparatos de gimnasia pasiva entre otros; los 

cuales  son exhibidos por modelos delgadas y muy curvilíneas que poseen 

cuerpos esculpidos ya sea con largas horas de ejercicio y dieta o a través del 

bisturí. Por ende todo lo que estas modelos exhiban se les va a ver bien; es de 

esta forma como en la mente de las mujeres comunes y corrientes, amas de 

casa, jóvenes adolescentes se vuelve una necesidad apremiante obtener el 

producto promocionado. 

Con respecto a este tema Rafael Areiza y María Consuelo Mesa (1999:181-

182) mencionan que: 

“La publicidad se origina en la imagen del “yo” a través del fetiche 
utilizado para la promoción del producto; ese fetiche es un “lo que 
podría ser yo”, haciéndome envidiable por la adquisición del objeto 
en el que se encarna la abducción. El producto simboliza la felicidad; 
la felicidad despierta la envidia y es fascinante ser envidiado.”  

Para la mujer común y corriente el poder verse como la modelo le 

proporcionará beneficios como el sentirse deseada y admirada por el sexo 

opuesto la mayoría de los slogans están dirigidos a la mujer, porque ella es 

quien busca más afanosamente artículos que la hagan parecer más bella; pero 

ésta no es una condición  que ella misma se impone, sino que se manipula a 

través del  hombre quien busca y exige la belleza; así, sí  una mujer no se ve 

como el prototipo de belleza que impera, está en notable desventaja con 

respecto a las demás.  
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En este aparte es pertinente mencionar, que no es gratuito que Vanessa 

Navarro para presentar su programa casi siempre está acompañada por 

Mauricio Urquijo, quien además de ser una figura pública reconocida también 

es un hombre muy atractivo, es tenido en el ámbito de las novelas como  un 

galán; él frecuentemente está dando su opinión: “He estado haciendo un 

análisis concienzudo y lo primero que un hombre le mira a una mujer son los 

glúteos”. 

Entonces las mujeres pueden pensar que para conseguir o atraer a un hombre 

atractivo, como lo es Mauricio Urquijo, deben tener unos  glúteos firmes, 

realzados y tonificados; y para tenerlos hay que comprar el Jean levanta 

glúteos, pues ésta resulta ser una condición imprescindible ya que a todos los 

hombres les gustan las mujeres con glúteos bonitos.

La mujer actual valiéndose de los cosméticos, cremas depilatorias, fajas, 

aparatos de gimnasia pasiva; busca arduamente una belleza artificial que la 

conduzca a atraer un buen marido, seguridad en el trabajo,  en una sociedad 

que promueve el consumismo y por ende moldea estilos tanto de vida como de 

personalidad e imagen. 

Los rostros de las modelos que aparecen en los programas de televentas son 

sonrientes, coquetos, sensuales; la modelo se convierte en objeto de deseo. En 

este caso los objetos del deseo son: rostro, glúteos, senos, torso, piel. Los 

consumidores no consumen objetos sino imágenes de juventu, sexo. 

Es de esta forma como el cuerpo se convierte en una especie de museo de 

exhibición alcanzable, ya que es por medio de la obtención del producto 

promocionado  como se puede convertir en realidad el deseo o el anhelo de 

verse como el fetiche que lo promociona. El fetiche es una mujer, hombre o 
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niño que acompaña el mensaje y que por lo general es el centro de la 

atracción.   

El consumo depende cada vez más del deseo, no de la necesidad. Aunque una 

y otra en ocasiones se utilizan para justificarse, cada vez están más lejos las 

bases de las necesidades que justifican los deseos.  

Al respecto Gonzalez Requena (1999:60) expresa que:  

“Perfecto es el acoplamiento entre la economía mercantil y la de el 
deseo. Circulan el deseo y el dinero de manera solidaria: el ojo 
desea y se apropia de la imagen de su deseo, el cuerpo se apropia 
del deseo del que mira y la transacción es mediada por el dinero que 
paga el que sustenta la mirada y recibe el cuerpo que la excita.”  

Este goce se  da cuando se tienen los medios económicos para satisfacer la 

necesidad que se ha creado, en contraposición a esto Rafael Areiza y María 

Consuelo Mesa (1999: 181-182) expresan que: 

“La imposibilidad económica de adquirir el producto hace que la 
persona se sienta insatisfecha de si o mejor, por lo que no se tiene o 
lo que es lo mismo de lo que se es. De esta manera la imagen 
publicitaria crea una verdadera actitud de angustia a sus lectores; 
actitud que solo cambiaría con la adquisición; pero una vez llegado 
el placer encuentra otro vacío por el surgimiento de otros productos 
con simbologías nuevas, haciendo de la anterior un deseo 
psicológico. El hombre así se convierte en una mula detrás de una 
zanahoria amarrada a su propia cabeza que nunca alcanzará”.  

Quien compra el objeto compra también la imagen que espera que el objeto le 

conceda. El discurso de los programas de televentas embarca al televidente en 

un mundo facilista y placentero el cual le ofrece  belleza,  juventud, comodidad, 

salud, cuerpo esbelto, piel perfecta y bronceada; e infinidad de ventajas que 

resultan muy necesarias en el mundo actual; aunque el televidente no tenga 

acceso a toda la gama de productos promocionados a través del  programa, los 
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conoce y se siente satisfecho momentáneamente al observar la invitación que 

le hace no sólo la modelo sino también los presentadores (Vanessa y las 

figuras públicas reconocidas) para adquirir el producto. El televidente puede 

imaginarse que en un futuro podrá adquirirlo; en otras palabras, estos 

programas nos hacen soñar despiertos satisface anhelos y quienes adquieren 

el producto se sienten realizados, semejantes al fetiche. 

El fetiche transmite una serie de valores sociales y de comodidad como 

belleza, juventud, salud; connota la felicidad interna que le produce el sentir los 

valores prometidos por el mensaje publicitario transmite no sólo información 

sino comportamientos y valores mediante el uso de técnicas persuasivas, las 

cuales crean todo un universo de signos estereotipados difícilmente 

decodificables y reconocibles por el pueblo consumidor en forma consciente. 

La publicidad ofrece al televidente la satisfacción de las nuevas necesidades 

que los avances de la técnica junto con los publicistas crean en el hombre 

moderno; toda persona quiere ser aceptada socialmente y por  tanto va en post 

de objetos que le ayuden: a corregir defectos, a aumentar su belleza, a atenuar 

los imperfectos, es decir, buscando parecerse a ese patrón que a diario le 

muestran los medios masivos de difusión y que en el fondo están consiguiendo 

hacer del hombre moderno un consumidor; para ello le ofrecen, feminidad, 

poderío, status, progreso, éxito personal, aceptación, juventud, belleza, 

seducción, delicadeza, suavidad, en otras palabras artificios para “ser feliz” 

todas las personas anhelan ser felices y para conseguirlo se “ayudan” 

consumiendo los productos que la publicidad promociona. 

Hoy cada rama de la industria de la belleza produce ganancias fabulosas: 

cosméticos, ropa, peinados, spas, gimnasios, salones de belleza y otros; la 

belleza es un medio lucrativo, ya que hallando un nuevo artículo y 
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convenciendo al público femenino que lo necesitan pueden llegar a 

enriquecerse. 

3.2.3 La imagen y la legitimación de estereotipos 

Los programas de televentas manejan de una forma tan especial la imagen que 

engancha  a su sintonía a las personas que poco están interesados en estos 

programas y que caen a ellos coincidencialmente cuando buscan algo 

interesante que ver. La imagen es tan contundente que después de ver la 

promoción del producto el televidente se siente tentado a cubrir una necesidad 

que se le ha creado y que antes de la emisión del programa no tenía, es así 

como quiere llamar rápidamente haciendo caso a ese tono imperativo del 

mensaje que le ordena llamar ya para aprovechar la promoción que dura pocos 

minutos.  

El exceso de información, nos ha llevado a seleccionar de una manera 

defensiva y, en ocasiones, inconsciente, aquellos datos que nos son 

significativos por alguna razón particular, recordamos las imágenes que nos 

impactan y olvidamos el resto. Sin embargo, también sucede que somos 

receptores de mensajes que no estábamos esperando, incluso, que no 

queremos recibir, pero que se graban en nuestra memoria y se incorporan a 

nuestros recuerdos. Estamos inmersos en una guerra de estímulos, pero 

paradójicamente la sobreexposición visual, en lugar de provocar una reacción 

de rechazo, nos está convirtiendo en una especie de adictos a la información y 

sobre todo, a las imágenes. 

El culto a la imagen se manifiesta hoy en día en todos los medios y somos 

cada vez más dependientes de los estímulos visuales para entender y 

comprender el mundo que habitamos, tanto como para expresarnos y 
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comunicarnos. El lenguaje hablado ya no es  suficiente y requerimos de una 

representación gráfica para completar nuestros mensajes. Lo visual, por no 

hablar ninguna lengua las habla todas, borra las diferencias lingüísticas y 

comunica de manera inmediata una idea.

Hoy vemos como resulta casi imposible retirar la mirada de la pantalla. La 

imagen en contraposición a la lectura no presenta ningún esfuerzo necesario 

para su interpretación; ella está ahí, sólo vasta mirar. 

El lenguaje (hablado-escrito) es lo que nos permite, en primer lugar, desarrollar 

la capacidad de abstracción para apalabrar el mundo. Sin el lenguaje no existe 

el pensamiento ni la comunicación. La atribución de nombres a las cosas es 

una de las principales finalidades del lenguaje y es lo que permite el 

intercambio de ideas. Sin embargo, el lenguaje de las imágenes nos facilita el 

reconocimiento visual que nos sitúa dentro de un contexto determinado, nos 

ayuda a reconocernos y ubicarnos dentro de ese mundo conceptualizado.

El embelesamiento por la imagen podría ser similar a lo que nos ocurre en la 

actualidad. El placer y el estímulo de los sentidos, se han convertido en los 

valores dominantes de la vida corriente.  

Los medios publicitarios han reconocido el valor de la imagen, es así como 

bombardean al público  intensamente con una cantidad de imágenes que 

saturan los sentidos. Hoy la publicidad es la dueña casi absoluta de la 

comunicación visual. La publicidad alimenta. Promueve la satisfacción personal 

de “ser diferente” al tiempo que nos agrupa dentro de la masa; juega con los 

fantasmas de la intimidad y las fantasías eróticas y nos encamina hacia una 

conducta determinada.  
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Somos aficionados a las imágenes y nos entregamos a actos impulsivos y 

compulsivos. Somos dóciles al responder a la manipulación de símbolos; de 

esta forma el hombre es arrastrado por su parte irracional la cual lo impulsa a 

obedecer al deseo más que a la razón; y el deseo lo obliga a comprar en aras 

de satisfacer su necesidad; es en este orden de ideas como adquirimos cosas 

que nos resultan innovadoras, prácticas y muy necesarias. Dicha idea no la 

vende los programas de televentas, muchos de los productos promocionados 

son innecesarios y superfluos, pero el programa los convierte en objetos 

imprescindibles;  que como diría Vanessa  Navarro es una obligación tenerlos. 

Productos como fajas, aparatos de gimnasia pasiva, cremas antienvejecimiento 

entre otros,  al dejar de ser deslumbrantes o no cumplir con las expectativas o 

promesas  como: bajar de peso rápidamente, sin dietas, sin esfuerzo, sin 

sacrificios, en pocos días; luego son guardados y olvidados  en el cuarto de 

San Alejo. El motivo de esta compra innecesaria obedece a la estrategia 

publicitaria de combinar un buen discurso con una buena imagen; todos 

queremos lucir como lucen  los modelos de este tipo de programas, con 

cuerpos definidos y tonificados fruto del trabajo de largas horas de ejercicio o 

de las bondades de la naturaleza y no de los pocos minutos que el spot 

publicitario dice se deben dedicar  para tener el cuerpo perfecto. 

Es así como el discurso de las televentas nos vende la idea de tener un cuerpo 

joven, atlético, sin grasa, tonificado y sano, ya que estas características se 

asocian con la buena salud; el contraste de esta idea resulta ser la obesidad y 

los problemas que conlleva  tener unos kilos de más. 

La gran mayoría de los productos que se promocionan a través de los 

programas de televentas no cumplen con las promesas y las expectativas que 
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despiertan en la audiencia; ya que analizando detalladamente el discurso de 

estos programas vemos como los supuestos poderes que los productos 

otorgan a quien los utilice son muy difíciles de conseguir; para ejemplificar este 

aspecto vemos que se promete bajar de peso con la utilización de tan sólo 

unos minutos al día de un aparato de gimnasia (Vibro Max) y para reforzar la 

idea aparece la presentadora (Vanessa Navarro quien tiene un cuerpo dentro 

del estereotipo actual), haciendo uso de dicho aparato. 

Es así como estos productos y objetos maravillosos  resultan ser como el 

discurso de prometeo; ya que su poder está sustentado sólo en una buena 

imagen y un buen discurso.  

“Prometeo, en equipo con su hermano Epimeteo, quienes se 
defienden del poder absoluto, el de Zeus, tendiéndole una trampa, la 
cual consistió en transformar su obligada ofrenda en un volumen 
(huesos del toro sacrificado sin su sustancia la carne) 
cuidadosamente cubierta por el sebo, suntuoso y blanco en su 
opulencia y falsedad….Prometeo creativamente había apelado a la 
retórica de la imagen, al construir una falsedad; la cual contenía el 
mensaje producido por la hipérbole que connotaba el volumen, tan 
importante a la hora de satisfacer las necesidades de sobrevivencia 
y la metonimia destinada a satisfacer los placeres que mantienen a 
los receptores de los mensajes deseosos, ávidos y expectantes”20

3.2.4 Estrategias de la imagen  

Además de las  estrategias discursivas se encuentran las de la imagen 

“Las estrategias de la imagen, al igual que las lingüístico-discursivas, 
recorren el mensaje icónico reiterando, enfatizando, magnificando, 
yuxtaponiendo, relacionando por semejanza, oposición y/o 
acumulación, entre otras, la intencionalidad persuasiva del emisor.  

                                           
20 El discurso de Prometeo En: revista Mediaciones No.1, (2003). Pág. 22. Universidad Minuto 
de Dios. Bogotá 
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Tanto las estrategias lingüístico-discursivas como las de la imagen 
configuran el escenario a partir del cual el emisor se autopresenta 
positivamente buscando constituirse en una entidad social que 
manipula las creencias y opiniones del destinatario de manera tal 
que sus pasos se dirijan a la adquisición del producto. En el proceso 
persuasivo adopta un rol de autoridad que pretende envolver al 
destinatario en un halo mágico de soluciones instantáneas 
generando un mundo ficticio carente de problemas con soluciones a 
su alcance”.21

Dentro de los programas de televentas las estrategias más empleadas a nivel 

de la imagen son: 

1. Reiteración de la imagen a lo largo del programa se muestra 

frecuentemente este aspecto, sobre todo con el respecto al antes y el después 

del empleo del producto, esto se hace con el fin de  que el televidente vea que 

el producto si funciona; además es una forma de grabar en la mente del 

televidente la eficacia del producto. El producto Jean Up aparece el antes y el 

después del producto cinco veces. En el Molding Up cuatro. 

2. Reiteración del nombre: Se reitera el nombre del producto, no sólo a través

del discurso sino también dentro de la imagen, éste aparece escrito  cuando se 

muestra la modelo luciendo el producto, o cuando aparece el antes y el 

después; el nombre aparece al fondo de la imagen, o a los lados, generalmente 

con letras en color rojo, blanco o amarillo, colores llamativos que fijan la 

atención en el nombre del producto; además siempre está en continúo 

movimiento. 

3. La similitud  o similaridad de forma y de producto con personajes diferentes, 

o con acumulación de usuarios de un mismo producto, como por ejemplo  

cuatro mujeres diferentes para ejemplificar los resultados del producto.  

                                           
21 http://www.puc.cl/sweduc/textos/index.htm 
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En la promoción del  Maquillaje inteligente aparece este aspecto, son cuatro 

mujeres las que sirven de  modelos para la aplicación del producto. 

Todas estas son estrategias que los programas de televentas manejan para 

fijar en la mente de los televidentes sus productos, y de esta forma conseguir 

su objetivo, el cual no es otro que vender. 

3.2.4.1 El ideal de las televentas: el antes y el de spués 

Una de las mejores estrategias con que cuenta los programas de televentas es 

sin lugar a dudas el antes y el después; conocida dentro de las figuras retóricas 

como “la antítesis  o contraposición de una frase o una palabra a otra de 

significación contraria. Aplicada a la imagen, nos presenta en la misma página 

imágenes opuestas entre si por alguna cualidad icónica”. Por ejemplo, la 

oposición de la apariencia de la piel antes y después de la aplicación del 

producto.  

Dentro de la estructura de los programas de televentas este aspecto siempre 

está presente. Como ejemplos tenemos   el antes y el después de la utilización 

de la baba de caracol; antes la piel manchada, con acne, con cicatrices, con 

arrugas. El después del empleo del producto  y como por arte de magia la piel 

sin ningún problema cutáneo y “antiestético”. En este punto cabe anotar que se 

presenta sobre todo la imagen sin maquillar, con expresión de dureza y 

después del empleo del producto un rostro maquillado y con una expresión 

suavizada, lo que deja ver claramente que es una mentira disfrazada. 

Así mismo el antes y el después de una mujer común y corriente utilizando el 

producto molding up (faja modeladora) en el antes se muestra como luce la 
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mujer con su ropa habitual, con depósitos de grasa localizada, “llantas”, 

“chaparreras” o “conejos”, después de utilizar el producto todos estos 

problemas desaparecen, la mujer luce un cuerpo estilizado y armónico (o 

podría decirse que enmascarado bajo el producto) la mujer se ha librado 

gracias a la faja de los anteriores problemas. 

Otro de los ejemplos es el antes y el después del empleo del jean up, antes los 

glúteos, caídos, sin mucho volumen; después glúteos firmes levantados, el jean 

realza, da volumen porque según Vanessa “el  jean contiene una especie de 

faja que levanta y brinda todas estas bondades”. 

De igual forma el antes y el después en el maquillaje inteligente, el antes está 

caracterizado por rostros sin maquillar, y el después  por rostros maquillados; 

este aspecto es claramente un artificio engañoso ya que los rostros 

maquillados siempre se verán más jóvenes. 

Cabe agregar que los rostros de las mujeres son unos antes de la utilización 

del producto y otros después; así el antes se  caracteriza  por rostros tristes, y 

el después por rostros alegres; lo que indica una vez más que el producto 

connota la felicidad. Esta estrategia se ve en todos los programas, y es una 

gran arma, pues el mensaje que se halla implícito es que usted no tiene que 

estar inconforme con su cuerpo toda la vida, pues existen soluciones como los 

productos que estos programas venden, ya que con ellos “usted puede 

transformar su cuerpo en sólo un minuto, sin  dietas, sin necesidad de 

ejercicios, sin cirugías” sólo basta con utilizar el producto y como arte de magia 

todos los problemas resueltos; así que lo único que tiene que hacer para ser 

feliz  y hermosa como lo es la modelo, es comprar el producto. 
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Las imágenes que nos muestran después del empleo del producto son 

realmente muy motivantes pues a simple vista se  puede ver que el producto sí 

funciona. La pregunta sería hasta qué punto es verdaderamente real este 

cambio, o son simplemente trucos o efectos, que hacen que esta 

transformación se  dé. Lo que si queda claro es que esta estrategia es una gran 

arma de estos programas, y un detonante que incita a la compra. 

3.3 El discurso de la publicidad y su influencia  

El objetivo fundamental  es  desarrollar la capacidad de análisis  en los jóvenes 

sobre las técnicas que utiliza la publicidad (ya que ellos son  susceptibles más 

que cualquier otro grupo a la manipulación). Con este fin resulta prioritario 

alfabetizar a los estudiantes en el uso de los medios de comunicación y en el 

consumo de sus productos. 

El descubrimiento y revelación de los recursos (trucos) publicitarios para  

persuadir con más eficacia puede despertar rápidamente la inquietud por 

conocer más en profundidad las diferentes técnicas de persuasión. 
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Abordar este aspecto se hace necesario es más podría decirse que es una 

obligación que los docentes sobre todo en lenguaje, trabajen con sus 

estudiantes las estrategias publicitarias de los medios de comunicación; ya que 

de esta forma se les enseña a “protegerse” de alguna manera de la publicidad. 

Cuando se develan las estrategias publicitarias nos damos cuenta de que 

constantemente se está  apelando a los motivos emocionales del público con el 

fin de vender; todos queremos ser ricos, jóvenes, exitosos; es por ello que se 

nos muestran mundos perfectos, sin problemas y dificultades. Pero realmente 

estos son mundos fantasiosos y lo único que crean en los jóvenes es 

frustración y complejos por no ser o no tener lo que muestra el comercial. 

Los jóvenes se encuentran en un periodo de búsqueda de su autonomía y 

consolidación de su identidad y por eso buscan modelos de identificación que 

les permita representar e interactuar con el espacio adulto, de ello se valen los 

medios de información para mostrarles un estilo de vida atrayente, 

representado a veces por ídolos o modelos seductores que consumen 

determinado artículo, esto es muy efectivo para invitarlos a consumir. 

De allí que los adolescentes estén tan propensos a dejarse aconductar por lo 

que se les es exhibido a través de la pantalla. Se crean frustraciones  cuando 

no se cuenta con los medios económicos para satisfacer las necesidades que 

se les crean, es allí cuando muchas niñas adolescentes llegan a extremos tan 

grandes como vender su cuerpo para adquirir el look que lleva la modelo del 

comercial, o la presentadora de farándula. 

Los adolescentes  no están  sólo tentados por prendas y artículos de moda sino 

también  por los comerciales de cigarrillo y alcohol que los inducen a estos 

vicios. Según un estudio el 95% de los fumadores comienzan antes de alcanzar 
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la mayoría de edad, esto debido a que son más vulnerables a la publicidad. De 

allí la importancia de  que los profesores aborden  estos  aspectos con sus 

estudiantes, es una forma de protegerlos contra los graves problemas que con 

lleva el cigarrillo y el alcohol. 

Es primordial interpretar con los jóvenes los distintos mensajes que los medios 

de comunicación emiten para develar los mensajes ocultos y otras formas de 

comunicación que parecen normales. Hoy en día se hace necesario abordar el 

análisis de la imagen y los recursos publicitarios para despertar en los 

estudiantes la actitud crítica que permita entrar más fácilmente en una 

profundización de los mensajes, para develar la configuración de los modelos 

existentes que se buscan imponer (estereotipos). Es por ello que es importante 

fomentar un pensamiento crítico frente a lo que se ve y se oye a través de los 

distintos medios de información. 

Cuando se desarrolla la capacidad crítica en los estudiantes se les ayuda a 

encontrar las interrelaciones entre los valores expuestos o mitificados por la 

publicidad y los ideales asumidos por la sociedad. Tomar una posición crítica 

permite en los estudiantes el descubrimiento de los “valores añadidos” con los 

que nos estimula el consumo. 

Así mismo el estudio motivacional (belleza, salud,) de los comportamientos del 

consumidor nos ayudará a comprender las estrategias de venta más 

habituales. La observación y análisis de campañas publicitarias, o spots  

publicitarios que contengan relación directa entre la imagen y el discurso; y que 

a su vez conlleven técnicas publicitarias puede ser un método de aprendizaje 

muy eficaz para nuestro propósito. 
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De igual forma resulta muy apropiado la búsqueda de publicidad camuflada en 

programas de radio, o televisión, en diarios o revistas en resumen, trabajar con 

publicidad desde una óptica crítica permite distanciarse del envoltorio seductor 

de los anuncios, desmitificar los medios que los difunden y conocer las técnicas 

de persuasión que emplean. Todo ello con el fin de evitar la manipulación. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se analizaron las estrategias de persuasión en los 

programas de televentas. De igual forma se analizó el discurso de este tipo de 

programas como un discurso de dominación y poder; así mismo  se reconoció 

la imagen como elemento de persuasión orientada a la legitimación de 

estereotipos. 

Al abordar estos aspectos necesariamente retomamos el papel que cumple la 

televisión, al ser ésta  un elemento mediático que tiene el poder de llegar a una 

gran cantidad de público; se erige  como agente generador y transmisor de 

ideas, de conductas y comportamientos en la sociedad. Por medio de la 

televisión nos llega una gran cantidad de información que casi siempre 

aceptamos como verdadera. 

Hablar de la televisión nos remite indudablemente a la publicidad, es más la 

televisión está sustentada  económicamente en ella. La televisión le ha 

permitido a la publicidad llegar a los lugares mas recónditos, y apartados, 

convirtiéndose en un medio importante para la venta de productos. 

La publicidad actual ha hecho casi desaparecer al vendedor informal, ya que 

por medio de la publicidad el vendedor actual cuenta con técnicas y estrategias 

especiales que convierten la acción de vender en todo un arte. 

La publicidad retoma la retórica clásica, muchos de los spot que vemos a diario 

están sustentados en los principios del arte de la oratoria, ella acude a las 

figuras literarias  para hacer su discurso más memorable.  

Los programas de televentas como producto publicitario emplean la retórica y 

la persuasión para exaltar, magnificar, embellecer, y crear necesidades en el 
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público expectante, estos programas nos venden sus productos como algo que 

se  tiene que tener pero que realmente son objetos-mercancías  innecesarios 

superfluos y de moda. 

El discurso de las televentas atrapa  a la audiencia sin importar su clase social 

y nivel de educación, pues son realmente muy contundentes y persuasivos y 

todo gracias a las estrategias tanto retóricas como semióticas que utilizan. 

El público es fácilmente persuadido pues muy pocas personas conocen 

verdaderamente el tipo de estrategias que dichos programas utiliza, por ende 

son presa fácil de persuadir, son compradores en potencia que en cualquier 

oportunidad acceden ante los estímulos que se les presentan. Este discurso 

conduce al establecimiento de una mentalidad colectiva, la de la gran mayoría 

silenciosa que actúa conforme a los demás. 

Todo discurso que emplea figuras retóricas y de persuasión es un discurso 

dominante. Con lo anterior vemos como el discurso de los programas de 

televentas lo es.  La  dominación en éstos se ejerce mediante el discurso de la 

venta, el cual está sustentado en la belleza; además es también  dominante en 

tanto que condiciona y aconducta a las mujeres a verse como el prototipo de 

belleza actual. El mensaje de estos programas es que la mujer debe verse 

joven y bella por siempre, tener medidas perfectas, piel saludable; todo ello con 

el fin de estar acorde con la época. 

Hoy día La gordura y la vejez se miran con extrañeza, casi con desprecio, de 

allí que aparezca el miedo por estos estados. Es por ello  que surgen 

personajes como las llamadas “cuchibarbies” mujeres mayores que se someten 

a todo tipo de cirugías y tratamientos cosméticos para no envejecer. 

Las mujeres que no cumplen con las características físicas que impone la 

publicidad se sienten inferiores, y buscan por lo general parecerse al modelo 
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que ven, para ello pueden simplemente adquirir el producto el cual connota la 

felicidad o someterse a dietas rigurosas que algunas veces se convierten en 

graves problemas alimenticios.  

El mensaje del discurso de las televentas es que todas las mujeres deben 

verse como la figura que lo promociona, no se acepta la diversidad en cuanto a 

características físicas, la mujer debe ser una especie de muñeca que se 

modela y se perfecciona con cada nuevo producto que adquiere. 

Los programas de televentas nos venden sus productos como prendas y 

artículos de belleza diseñados para todas las mujeres, es ropa para la 

comodidad y para realzar, aplanar, esconder, en síntesis  engañar proyectando 

una apariencia que realmente no se tiene, se disfraza.  

El mensaje de estos programas es que comprando los productos, toda mujer 

podrá verse como la modelo o la figura reconocida que lo promociona, ya que 

se convertirá en una mujer deseada y admirada sin complejos ni inferioridades 

pues gracias a los “poderes” que otorgan los productos  podrá lucir la figura 

que siempre soñó. 
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Glosario de los productos 

Baba de caracol:  es nombrada como el último descubrimiento para el cuidado 

de la piel, es un producto extraído del caracol, se ha descubierto que el caracol 

tiene la propiedad de regenerarse. Aplicada a la piel la baba de caracol elimina 

arrugas, desvanece cicatrices, estrías  y manchas, regenera los tejidos, hidrata 

y suaviza la piel. 

Slim flash:  es un gel reductor instantáneo (parafina corporal), que permite 

adelgazar desde la primera aplicación, reduce cinco centímetros en sólo 40 

minutos. Con este producto “tú serás el moldeador de tu propio cuerpo”. 

Fattaché:  son capsulas que absorben la grasa, la encapsulan, las personas 

con sobrepeso pueden tomar fattaché para perder algunos kilos y las personas 

delgadas toman fattaché para comer sin remordimientos.  

Maquillaje Inteligente:  es un producto  que además de maquillar ayuda a 

preservar la juventud de la piel; está compuesto por base, polvos, corrector y 

labial. La base tiene la propiedad de hacer ver más jóvenes a las mujeres 

porque tiene un componente Europeo que hidrata la piel y actúa como la toxina 

botulínica, la cual evita las contracciones musculares. Los polvos absorben la 

grasa, no tapan los poros, no dejan parches de grasa. El corrector  a medida 

que se va usando ayuda a atenuar las líneas de expresión, la flacidez de los 

ojos, despigmenta las ojeras, evita las bolsas. El labial crea el efecto volumen 

sin necesidad de aplicarse inyecciones, hidrata, marca mucho más los labios y 

hace que se vean más voluminosos, el labial tiene un componente antiedad 

que evita que aparezcan líneas de expresión y que se vaya envejeciendo. 
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Vibro Max:  es un aparato de gimnasia pasiva, importado, de tecnología 

Japonesa que reduce medidas, acaba los gorditos, tonifica el músculo desde el 

primer día, se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. “Es la más 

avanzada tecnología de vibro estimulación, es como tener un centro de estética 

en la casa”. 

Jean Up:  es un producto que tiene el “poder” de resaltar  y levantar el derrier 

de las mujeres, ya que funciona como una faja que aplana el vientre, levanta 

los glúteos y modela completamente el cuerpo. 

Perfect Secret: es aceite de manos de res, mezclado  con el secreto de Magda 

Egals (presentadora reconocida a nivel nacional), hidrata la piel, la tonifica, la 

humecta, deja la piel sin arrugas, en palabras de la presentadora “es un 

producto absolutamente espectacular; y en sólo 10 días usando el producto se 

notaran los resultados”.  

Molding Up es una prenda inteligente que abarca todo el cuerpo, va desde la 

rodilla hasta los senos, es como una faja que ubica todos los tejidos, aplana el 

vientre, afina la cintura, levanta el derrier hasta siete centímetros en sólo un 

minuto. Usando el producto las mujeres se pueden ver hasta dos tallas más 

delgadas. 

Molding Control Plus es una faja para la cintura que utiliza los principios de 

electrocompresión, reubica los depósitos de grasa en un minuto, es  llamada la 

liposucción de closet. Con su empleo la cintura se va a ver completamente 

pequeña, sin depósitos de grasa, no se ven rollitos, el abdomen se ve 

completamente plano. “En 10 días una persona pierde 20 centímetros de 

entorno, es el secreto de reinas, divas, modelos  para tener una cintura 

pequeña y un abdomen totalmente plano sin sacrificios y sin dietas”. 
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Depil touch: depilador electrónico  importado, llega a todas las áreas; piernas, 

axilas, bikini, ayuda a depilar fácilmente sin irritaciones y sin dolor. Permite 

llegar a lugares  donde las cuchillas convencionales no pueden llegar. 

Natural Sun: bronceador instantáneo, se aplica fácil, broncea rápidamente y 

sin necesidad de exponerse a los nocivos rayos del sol, tapa estrías, vena 

varices. Es nombrado en el programa como la octava maravilla. 
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Producto: Jean up 

Presentadores:  Vanessa Navarro  
                        Mauricio Urquijo 

Mauricio: hola mis amigos, mis amigas cómo están. He estado haciendo un 

análisis concienzudo y lo primero que un hombre le mira a una mujer son los 

glúteos. 

Vanessa: eso es cierto Mauro pero lamentablemente  no todas las mujeres 

tienen una cola en su puesto, firme, levantada. 

Mauricio: ¡uy terrible! 

Vanessa: y sabes un momento en el cual es terrible los jeans, cuando te vas a 

poner jeans lamentablemente es un problema, pero le tengo la solución. 

Mauricio: y qué es. 

La solución es un jean levanta glúteos. 

Mauricio: cómo así que un jean que levanta los glúteos.  

Vanessa: mira las imágenes por favor. Este cambio sucede en tan sólo un 

minuto colocándose este jean, es absolutamente espectacular, la textura del 

jean está diseñada para que le quede  a  cualquier persona, se adapta al 

cuerpo de la mujer, está disponible en todas las tallas 8, 14,16. Se acopla al 

cuerpo de cada persona; en la parte interior tenemos un sistema que qué hace 

Mauro, básicamente resaltar el derrier. 

Primero: mujeres que por ejemplo, no tienen mucha cola o no tienen mucho 

derrier, simplemente se colocan el jean y se les va a ver muchísimo más, es 

inmediato.  

Segundo: lo va a levantar, funciona como una faja. 

Mauro: mejor dicho poniéndose estos jeans las mujeres van a quedar con unos 

glúteos caídos, pero del cielo. 



92 

Vanessa: queda caído pero del cielo y lo más importante Mauro es que los 

jeans combinan con todo, es una prenda que hay que tener y que no a todo el 

mundo  se le ve bien. 

Entonces yo creo que es una obligación ordenar en este momento el jean, mira 

el diseño, el color, es absolutamente espectacular.

Y algo que me llama mucho la atención, es que nadie va a notar que se trata 

de una faja que te está aplanando el vientre, que está levantando los glúteos y 

que está moldeando completamente tu cuerpo, para que tú te veas bien en una 

prenda tan versátil como son los jeans y tan necesaria en el armario de 

cualquier mujer. 

Mauro: !no… eso está maravilloso! Y lo que tú dices, cualquier armario de una 

mujer tiene que tener jeans. 

Mauro: bueno, qué tenemos hoy para nuestras televidentes que quedaron 

fascinadas con el tema del jean levanta cola. 

Vanessa: bueno en el mundo es furor: en Estados Unidos, en México, en 

Europa, todo el mundo está hablando del jean levanta glúteos. Entonces que 

vamos a hacer Mauro, vamos a entregar este jean con el 50% de descuento, 

eso que significa que hoy toda la gente que nos está viendo tiene la posibilidad 

de adquirir este jean por menos de lo que pagaría por un jean que no presta 

ningún beneficio, que te lo pones pero no te está levantando los glúteos, 

haciendo ver un derrier completamente levantado, firme, aumentando el 

tamaño que tú sabes que eso es bien importante para nosotras las mujeres: sin 

necesidad de panties de relleno, sin necesidad de cirugías, ni de ningún truco, 

acá el jean lo ponemos y por arte de magia en un minuto tenemos un cuerpo 

diferente, un cuerpo armónico, un vientre plano y unos glúteos levantados y 

firmes, esto es algo que no puede faltar en el closet de ninguna mujer. 

Mauricio: y el 50% de descuento. 

Vanessa: Mauro, pero sólo para las primeras personas que tomen ya la 

decisión y marquen al número que está en pantalla. 

Mauro: yo podría ir a un punto de venta y dar una opinión. Llamen ya. 
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Producto: Molding Up 

Presentadores:   Vanessa Navarro  

                        Mauricio Urquijo 

Mauricio: por favor ¿cómo hacen las mujeres para realzar la figura en sólo un 

minuto? 

Vanessa: bueno mi querido Mauro, se llama Molding up, es una prenda 

inteligente que abarca todo el cuerpo, qué me gusta Mauro, es como una 

segunda piel que va desde la rodilla hasta los senos, y qué está haciendo 

ubicar todos los tejidos, para qué? : para aplanar el vientre, afinar la cintura se 

va a ver mucho más pequeña,  levanta el derrier hasta 7cms en tan sólo un 

minuto. La gente me dice,  cómo se puede levantar el derrier 7cms, es muy 

fácil Mauro, tú haz visto las mujeres sin brasier y cómo al colocarnos el brasier 

inmediatamente se van a levantar los senos, de la misma manera cuando 

colocamos este producto va a levantar los glúteos. ¿Por qué? Porque tiene, 

digamos unas bandas especialmente diseñadas ¿para qué? Para levantar los 

glúteos, ubicarlos y darles forma. La mujer se va a ver con el cuerpo 

completamente firme y más delgada, hasta dos tallas más delgada de manera 

instantánea, pero sobre todo es invisible bajo la ropa, que es lo que me parece 

más interesante. 

Mauricio: Es un producto  maravilloso que  tiene cinco bandas. 

Vanessa: tiene la banda de compresión para disminuir toda la cintura, para 

digamos, afinar todo el entorno. 

Dos, nos va a ayudar a aplanar todo el vientre. 

Tres, levanta el derrier como te digo 7cms. Hay una banda especialmente 

diseñada para los conejos, las chaparreras que tú sabes que son terribles y hay 

otra que va a afinar toda la parte de la cadera. 
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Mira Mauro, algo que me parece muy interesante resaltar es: sin costuras, 

entonces tú sabes que la mayoría de fajas tienen cierres, tienen broches. 

Mauricio: se notan. 

Vanessa: son delatoras. 

Mauricio: se notan no se pueden poner ropa ajustada. 

Vanessa: es terrible porque la gente se ve distinta, esto es completamente 

invisible Mauro, entonces nos permite usarlo con jeans, con minifalda, con 

shorts, con todo y está disponible en color blanco y negro. 

Vanessa: cuál es la oferta Mauro. Muy simple, ustedes pueden llamar ya al 

número que aparece en pantalla y van a tener Molding up en color blanco o en 

color negro en la talla que ustedes elijan, y van a transformar su cuerpo desde 

el primer día. 

Mauricio: claro, entonces van a tener el color blanco y el color negro. 

Vanessa: pueden elegir el color blanco o el color negro. 

Mauricio: ah no, yo entendí mal, pensé que, es que llaman, pedían uno y le 

daban el otro, pues para que tengan el blanco y el negro. 

Vanessa: bueno Mauro vamos a hacer lo siguiente, es una cosa muy especial. 

La gente que llame ya al número que está en pantalla ordena el color negro y 

nosotros le entregamos el color blanco completamente gratis, es decir compran 

uno y le damos el segundo; va por cortesía aquí de Mauro, es decir dos 

prendas por el precio de una, pero sobre todo Mauro, un cuerpo nuevo desde 

el primer día. ¿Por qué? Por que usted sólo necesita un minuto para notar el 

cambio, fíjate que la mayoría de dietas, ejercicios requieren meses,  semanas 

para que tú notes una diferencia, con Molding up el cambio es evidente en un 

minuto y desde el primer día, y eso por supuesto es muy satisfactorio para 

todas las mujeres. 

Mauricio: ya saben, llamen ya, antes de que se nos arrepienta, dos por el 

precio de uno, blanco y negro. 
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Producto: Vibro Max 

Presentadores:  Vanessa Navarro  

                       Hernán Orjuela (presentador de Sábados Felices) 

Hernán: necesitamos algo que acabe con esos gorditos extraordinarios, 

Vanessa ha traído un producto que lo veo completamente en acción. 

Vanessa: yo estoy acá ejercitándome, estoy adelgazando, estoy, Hernán, 

moldeando el cuerpo, vea esta cosa tan impresionante. 

Hernán: impresionante. 

Vanessa: y lo que está  haciendo es movilizar la grasa, está tonificando el 

músculo; si tú miras hay un trabajo realmente impresionante. 

Hernán: total. 

Vanessa: y qué resultados va a tener la gente: vamos a reducir medidas desde 

el primer día, segundo vamos a tonificar, porque tú sabes que  la persona 

muchas veces va a adelgazar, pero va a quedar con flacidez, esto está 

estimulando el músculo, como tú ves está trabajando…. 

Tercero, una persona con problemas de sobrepeso o con  obesidad va a tener 

un sofisticado equipo en su casa. Con este panel de control que nos permite 

medir la intensidad, si lo queremos aumentar o disminuir, a qué lado vamos a 

trabajar. Otra cosa podemos elegir que parte del cuerpo trabajamos, brazos, 

piernas, estómago, espalda. 

Hernán: todo 

Vanessa: ¿te lo haz puesto para el estrés? 

Hernán: pero claro, para el estrés, aquí delicioso (mientras señala su cuello). 
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Vanessa: bueno yo lo voy a entrevistar ahora a usted, porque usted ha usado 

vibro Max; cuénteme, cómo le ha ido con el estomago. 

Hernán: con el estómago voy bien me falta un poquito más de juicio, pero estoy 

absolutamente feliz. 

Vanessa: bueno, puntualmente vamos a adelgazar, digamos una persona que 

quiera perder  20 o 30 kilos puede utilizar el producto todos los días, y cada día 

va a disminuir grasa, kilos y centímetros. 

Hernán: buenísimo. 

Vanessa: una persona como usted, que quiera acabar con la barriguita, se lo 

pone todas las noches y en cuatro semanas asunto resuelto. 

Hernán: ahí vamos. 

Vanessa: una persona que simplemente no tiene tiempo de ir al gimnasio, tiene 

el panel de control, lo prende, se lo pone en su casita y estamos haciendo un 

trabajo,  es impresionante. 

Hernán: excelente me parece. 

Vanessa: te lo voy a mostrar, es una cosa realmente impresionante. 

Hernán: es una maravilla. 

Vanessa: porque es la más avanzada tecnología de vibro estimulación, esto no 

lo hace una masajista porque no podría tener la velocidad. 

Hernán: y la fuerza. 

Vanessa: si tú miras Hernán, esto es como tener un centro de estética en la 

casa. 

Hernán: y en cualquier parte de la casa. 

Vanessa: claro, y en cualquier momento, entonces en vez de pagar 10 

sesiones en un centro de estética podemos tener Vibro Max en la casa  

ejercitarnos y adelgazar. 

Vanessa: y lo mejor es la promoción que tenemos en el día de hoy. 
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Hernán: cuál es la promoción mi señora. 

Vanessa: les estoy dando el 25% de descuento. 

Hernán: un momentico, me parece muy bien el Vibro Max, pero el 25% de 

descuento me parece un poquito chiquito, porque usted sabe…se imagina 

usted las señoras, los señores en este momento, por favor Vibro Max en la 

casa. Pero déle un poquito más. 

Vanessa: un poquito más…!  

Hernán: claro. 

Vanessa: Vamos a hacer una excepción, que tal si damos el 50% de 

descuento; vamos a dar el producto en la mitad de su precio real. 

Hernán: por favor. 

Vanessa: ojo, tecnología japonesa, importado. Un equipo con garantía de 

fabricación pero que le va a durar toda la vida a la gente Hernán, hay que 

tenerlo en la casa, hay que adelgazar, para los espasmos, el estrés, usted llega 

por la noche y se lo pone en la camita. 

Hernán: feliz y dichoso. 

Vanessa: espectacular, además lo ponemos en cualquier hora del día en la 

casa, no hay que salir a un centro de estética, acaba los gorditos, estamos 

tonificando, vale tener en la casa Vibro Max Power.

Hernán: bueno, me hacen el favor, 50% de descuento, y si usted llama ya 

podrá tener vibro max. 
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RESUMEN  

Esta investigación se centra en el análisis del discurso de los programas de 

televentas, especialmente los emitidos a nivel nacional por el canal 1: los de 

Intermarketing Express, cuya dueña, estratega y cara principal de los 

comerciales es Vanessa Navarro llamada “la reina de las televentas”. 

En este trabajo se analiza el discurso de estos programas, las palabras que 

éste emplea y que son propias de dicha actividad. Se observa este discurso 

sustentado en la mentira, en la inmediatez, la facilidad y la eficacia del 

producto; además se analizan las estrategias publicitarias que se emplean para 

llevar al televidente a la compra del producto. 

De igual forma se aborda este discurso desde el análisis crítico, como un 

discurso de dominación y de poder; ya que condiciona al televidente  por medio 

de las estrategias discursivas y de la imagen a verse como el prototipo de 

belleza actual. Se pretende aconductar al público para que tenga las mismas 

características físicas del modelo que se exhibe. 

Una de  las  mejores estrategias de persuasión que emplean estos programas 

es sin lugar a dudas el manejo de la imagen. A través de esta estrategia se 

incita al público a  verse como se ve la modelo que muestra el producto; es de 

esta forma como se convierte la imagen en un objeto de deseo, el cual todos 

quieren alcanzar. 

Así mismo el manejo de la imagen se aborda de una forma, mostrando el antes 

y el después del empleo del producto. Podría decirse que este es el detonante 

de estos programas para hacer que el televidente llame inmediatamente y lo 

solicite. 

Del mismo modo  uno de los aspectos fuertes con que cuenta los programas de 

televentas a nivel nacional, que los hace tan llamativos y cautivantes, es su 

presentadora, que tiene un gran poder de convicción por la forma en que 

maneja su discurso. 



  


