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PRESENTACIÓN
Global Infancia es una organización líder en la construcción de conocimiento e
incidencia en el campo de la comunicación en Paraguay. Sus acciones buscan impulsar
la consolidación de un ecosistema mediático democrático y plural, considerado vector
estratégico para la garantía de los derechos humanos y el desarrollo inclusivo. Desde
2004, con socios como Unesco, Unicef y ONU Mujeres, investiga el abordaje periodístico
de temas sobre niñez y otras poblaciones vulnerables y los marcos legales y políticas
relativas a medios y libertad de expresión. Como miembro de la Red ANDI América
Latina1, actúa junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la
Comisión Niñ@Sur.
En el año 2008 la Red Andi América Latina desarrolló una investigación que indicó
graves deficiencias en marcos legales de comunicación del continente en lo que a niñez
y adolescencia se refiere. El estudio La regulación de los medios de comunicación
y los derechos de los niños, niñas y adolescentes abordó la legislación vigente y los
proyectos de ley en trámite. Una de las principales conclusiones fue que los dispositivos
legales existentes para organizar el ecosistema mediático en este campo padecen de
poca consistencia desde un punto de vista técnico.
La libertad de expresión –como derecho fundamental-, aún necesita ser promovida y
defendida de manera cotidiana, ya sea por la interferencia del Estado o por la presión de
grandes grupos económicos. En los últimos años y gracias principalmente a una intensa
movilización de organizaciones de la sociedad civil y a procesos de consolidación
democrática de algunos países, el tema empezó a ocupar un espacio en la agenda de
debate público y político. En Paraguay, un país marcado por una dictadura de 35 años,
es casi imposible hablar de regulación de medios sin que la discusión gire erróneamente
hacia la censura.
En sociedades contemporáneas la comunicación es una herramienta esencial para
el desarrollo inclusivo y sostenible. Se concibe a los medios de comunicación como
actores sociales privilegiados por su capacidad única para marcar la agenda social y
promover, calificar y orientar los debates de las sociedades democráticas. Supervisar
las acciones gubernamentales, cambiar imaginarios sociales fuertemente arraigados,
visibilizar aspectos cruciales vinculados a los derechos de las minorías y fomentar
debates amplios y de alto nivel sobre políticas públicas son funciones indelegables de
los medios de comunicación.
En ese contexto, la Agencia Global de Noticias trabaja hace más de 15 años promoviendo
un periodismo respetuoso de los derechos de la niñez. Desde el monitoreo de medios
se detectan avances; sin embargo, aún se observan violaciones incluso a la escasa
normativa que existe en la materia. La autorregulación de algunos periodistas y medios
de comunicación, inspirados en el ejercicio ético de la profesión, pareciera no ser
suficiente para garantizar un abordaje acorde a los compromisos asumidos como país y
a la protección necesaria para que niños y niñas se desarrollen adecuadamente.
1 La Red ANDI América Latina nació en el año 2003 como una iniciativa conjunta de organizaciones no
gubernamentales comprometidas con la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Su tarea es apoyar la consolidación de una cultura periodística que fortalezca la visibilidad pública de
las políticas prioritarias para estos segmentos poblacionales y contribuya para el desarrollo humano y
social, la igualdad y la equidad (http://www.andi.org.br/publicacao/red-andi-america-latina)
AN ÁL IS IS DE PIEZ AS PUB L ICITARI A S

EMITIDAS POR CANALES TELEVISIVOS PARAGUAYOS DURANTE LOS NOTICIEROS QUE PRODUCEN
Y TRANSMITEN NARRATIVAS DE TEMAS REL ACIONADOS A VIOLENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA .

3

Conscientes de este importante rol de los medios y su alta capacidad de incidencia en la
agenda pública, la Agencia Global de Noticias suma un nuevo aporte al análisis y debate
en esta materia. Con el apoyo técnico y financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, Conacyt, ha desarrollado entre los años 2017 y 2019 tres investigaciones:
1.
Investigación socio-jurídica sobre potenciales violaciones a marcos legales
nacionales e internacionales de derechos humanos, por reporteros y presentadores
de los principales noticieros de televisión paraguayos.
2.
Investigación socio-jurídica sobre los discursos emitidos contra los
parámetros estructuradores de la ciudadanía y los derechos humanos, por
reporteros, presentadores y fuentes de información de los principales noticieros
de televisión paraguayos.
3.
Investigación de análisis de contenido sobre piezas publicitarias emitidas por
canales televisivos paraguayos durante los noticieros que producen y transmiten
narrativas sobre temas relacionados a violencia y seguridad pública.
Con los resultados de las investigaciones se busca aportar al debate y la reflexión que
encamine a la toma de decisiones y definiciones político –empresariales que aseguren
las condiciones apropiadas para que la ciudadanía paraguaya pueda ejercer efectiva y
eficientemente su derecho de acceso e interacción con los medios de comunicación.
Este documento presenta los principales resultados y conclusiones de la Investigación
de análisis de contenido sobre las piezas publicitarias emitidas por los canales
televisivos paraguayos durante los noticieros que producen y transmiten narrativas
sobre temas relacionados a la violencia y la seguridad pública.
Esta investigación estudia las características de pautas publicitarias para identificar
y analizar el tipo de productos y empresas anunciantes que financian los programas
noticieros, foco de las investigaciones propuestas. Si bien el cuestionario de análisis
incluye preguntas sobre el contenido de las piezas publicitarias, que sin duda aportan
elementos interesantes para el debate, es fundamental tener claro que el foco principal
del estudio no está en la calidad de las piezas publicitarias.
La discusión más estratégica está en el cuestionamiento de los principios éticos y de
responsabilidad social corporativa de las empresas que están haciendo publicidad en
los noticieros televisivos, que en su desarrollo podrían infringir aspectos especificados
en el marco normativo paraguayo y/o proponer un discurso o narrativa contrario a los
derechos humanos.
Sería muy oportuno que las empresas auspiciantes de los noticieros se preocupen por el
contenido de los programas que auspician y financian, asegurándose que el contenido
de los mismos esté acorde a su marco ético empresarial y en consonancia con el respeto
de los derechos humanos de la ciudadanía.
En este estudio en particular, las evidencias pretenden estimular medidas de
autorregulación y responsabilidad social corporativa junto a agencias de publicidad
y a las propias empresas anunciantes, que podrán adoptar criterios para divulgar sus
productos en programas que aseguren parámetros técnicos y éticos en temas de
violencia y seguridad pública.
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Los resultados expuestos en las siguientes páginas muestran una radiografía del perfil
de los productos y empresas anunciantes y su lógica de inversión publicitaria. Se incluye
también el análisis de los mismos aspectos para las organizaciones de la sociedad civil
e instancias gubernamentales que también invierten en espacios publicitarios en los
noticieros informativos.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La Agencia Global monitorea desde el 2003 el comportamiento editorial de los medios de
prensa escrita paraguaya en relación a los derechos de la niñez y la adolescencia. A lo largo
de esto tiempo también ha desarrollado otras investigaciones sobre aspectos prioritarios
de políticas públicas relativas a la comunicación, la libertad de expresión y los derechos
humanos en Paraguay, como Medios de comunicación y discapacidad (2010), Trabajo
infantil remunerado en la prensa escrita paraguaya (2012) y Responsabilidad Social
Empresarial en la prensa paraguaya (2007).
La herramienta de investigación adoptada por Global es el análisis de contenido,
desarrollado originalmente en el campo de las ciencias sociales, pero que con el alcance
ampliado de los medios masivos pasó a ser utilizada para generar diagnósticos sobre
diversos tipos de productos mediáticos, en el ámbito del periodismo, el entretenimiento
o la publicidad.
Harold Lasswell, polítólogo norteamericano, ha formulado cuestiones centrales de esta
metodología aplicada a los medios. Su coterráneo Bernard Berelson, pionero en el área
de la ciencia comportamental, define que ese método de investigación pondrá foco
en elementos que pueden ser objetivamente observados y evaluados; hace inferencias
con respecto a mensajes y significados existentes y genera resultados que pueden ser
numéricamente presentados.
Para el estudio se consideraron 7 canales televisivos paraguayos: Canal 9, Canal 13,
Telefuturo, Paravisión, Red Guaraní, Paraguay TV y Unicanal. La muestra contempla todos
los noticieros presentados en períodos cercanos al mediodía y al horario central de la
noche; habitualmente utilizados por los programas informativos de mayor influencia sobre
la opinión pública. Fueron monitoreadas 4 semanas completas, de lunes a viernes, durante
4 meses, tomándose una semana diferente en cada mes objeto de análisis.
Para la investigación se consideraron todas las piezas publicitarias emitidas desde el inicio
del noticiero hasta su finalización, ya sea en los intervalos comerciales o a través de acciones
de merchandising dentro del noticiero (productos ofertados por presentadores/as del
noticiero, logos o viñetas, marca o empresa identificada como presentadora o auspiciante
del noticiero, celebridades promocionando productos o servicios). Cada pieza publicitaria
fue evaluada en fichas específicas como una unidad de análisis. La matriz de análisis
fue generada en un software que facilita las etapas de clasificación, análisis y posterior
procesamiento estadístico de la información.
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LAS EMPRESAS Y SU LÓGICA DE INVERSIÓN
PUBLICITARIA EN NOTICIEROS DE TELEVISIÓN
a. Características de las pautas de los anuncios empresariales
Se ha monitoreado un total de 7.847 anuncios pagados en 280 noticiosos de siete
canales nacionales de televisión: uno de cable: Paraguay TV y seis de aire: SNT, Canal
9; RPC, Canal 13; Telefuturo, Canal 4; Red Guaraní, Canal 2; Unicanal y Paravisión. Para
el estudio se seleccionaron de forma aleatoria cuatro semanas de noticiosos (lunes a
viernes) entre los meses de abril y noviembre del año 2017. Este caudal da un promedio
de 28 anuncios publicitarios por noticiero.
El universo anunciante del sector privado identificado en la muestra alcanza 67
empresas, las que invierten en el 89% (6.964 piezas) del espacio pagado en los noticiosos
de televisión. Esta categoría está estudiada entre otros universos de anunciantes como
Organizaciones de la Sociedad Civil, de Naturaleza Estatal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)
y de Naturaleza Institucional (de la propia emisora). 16 empresas de estas 67 utilizan el
51,72% del tiempo del pautaje en los noticiosos monitoreados. El 48,28% del tiempo
restante se reparte entre 51 empresas que no superan las 100 apariciones.

Las 16 firmas con más presencia
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Una mirada general a las 16 empresas con mayor presencia publicitaria da cuenta de
que las que acaparan mayoritariamente las pantallas de los siete canales monitoreados
son las que ofrecen los siguientes productos o servicios: Telecomunicaciones (22, 41%),
Limpieza del hogar (21,91%) y Belleza y aseo personal (16,22%). Las que ofertan bebidas
alcohólicas ocupan un 9,87%. Más abajo se encuentran las que ofrecen Servicios de
Belleza y Moda (6,49%), Alimentos (5,49%) y Bebidas saborizadas (4,02%).
La compañía cervecera paraguaya Cervepar es la que lidera el ránking empresarial,
pero no solo promocionando su producto en forma directa, sino también a través
del patrocinio de servicios de ocio y placer como conciertos y fiestas específicas. Esta
inversora prioriza sus pautas en Red Guaraní (6160 s.) y Unicanal (5819,5 s.); anuncia
menos en, Canal 13 (1488 s.), Telefuturo (1260 s.) y Paravisión (842,5 s.).

Es notorio que la empresa líder en inversión publicitaria tenga un espacio tan
relativamente pequeño en las emisoras Telefuturo y Canal 13, siendo estos los canales
que aparecen en los resultados como los que mayor cantidad de pautas publicitarias
tienen, con 1.682 y 1.477 avisos respectivamente. Unicanal y Red Guaraní son los que
reciben más inversión de Cervepar.
La segunda empresa con mayor cantidad de espacios pagados es Unilever, vinculada
a rubros de productos como Alimentos, Belleza y Aseo personal, Limpieza del hogar y
Productos para niños. Con respecto al número de segundos que ocupa en los espacios,
la empresa Unilever solamente pauta en tres de los siete canales monitoreados en Canal
13, con 4.606 segundos; Unicanal, con 1.363 y Telefuturo, con 862 segundos.
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Dentro de las empresas de telefonía móvil, Personal aparece entre los tres primeros
anunciantes con mayor número de piezas publicitarias. Todos sus avisos destacan por
sus ofertas y ventajas en servicios exclusivamente con la finalidad de atraer la atención
del espectador: navegación por Internet, recargas, promociones, televisión por cable y
envíos de dinero. Con respecto al tiempo en el aire, Personal aparece en todos los canales
monitoreados, excepto en Red Guaraní y Paraguay TV. En orden descendente, Canal 13
ofrece a Personal un mayor espacio con 2.481,5 segundos seguido de cerca por Canal
9 con 2.344, Unicanal con 1.078, Telefuturo con 997,5 y por último Paravisión con 271.
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b. Productos y servicios ofrecidos por las empresas
En la investigación llevada a cabo se ha definido que entre los 3.715 productos y
4.025 servicios hay varios rubros que coinciden a la hora de publicitar y pueden ser así
considerados de los más ofertados a las distintas audiencias televisivas.
La clasificación binaria entre Productos (3.715) y Servicios (4025) permitió a su vez
agrupar entre sí a las publicidades de diferentes rubros, como Moda, Belleza, Bebidas
(con y sin alcohol), Telecomunicaciones, Ocio y placer. Para su lectura e interpretación,
estos rubros fueron en algunos casos nuevamente reordenados, destacándose así en
primer lugar el grupo de los rubros de Belleza, Aseo Personal y Moda, los que, según el
resultado se presentan de la siguiente manera: 879 servicios y 802 productos.
Los Productos más publicitados de este conjunto de rubros son Dermaglós de
Laboratorios Andrómaco con 129 pautas; Nivea de Beiersdorf con 91 pautas monitoreadas
y Pantene de Procter & Gamble con 80 anuncios de un total de 802 publicidades. Esta
última empresa Procter & Gamble es la que mayor inversión tiene en Paravisión con
1.343 segundos identificados.

En cuanto al rubro Moda, todas las publicidades identificadas en la investigación se
corresponden con la prestación de servicios. Los servicios de Moda más anunciados son
Clan Cáceres que se corresponde con 132 pautas, Joseph Coiffeur con 102 pautas y
L´uomo, con 57 publicidades aparecidas.
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Tanto Dermaglós, como Nivea y Pantene, son marcas que publicitan productos que en
su gran mayoría van destinados a mujeres adultas y al cuidado integral de la apariencia
de su aspecto físico. Esta observación nos indica que en este rubro el consumo de
productos y servicios por parte de las mujeres es mayor que por parte de los varones,
siendo las mujeres el target al que apuntan las publicidades de productos y servicios
como principales receptoras.
La presión ejercida por estas publicidades hacia la mujer paraguaya es notable y genera
una necesidad de consumismo que encuentra su origen en los estándares de belleza
y cuidado que la sociedad impone a sus mujeres. Ninguna de estas publicidades tiene
como destinatario al público masculino.
Todos los anuncios relativos a productos de este rubro, tienen como tiempo de
preferencia para sus anuncios de 20 a 29 segundos, que se corresponde con el tiempo
estandarizado para las publicidades en tandas televisivas. Este patrón de tiempo (de 30
segundos) se mantiene a pesar de que la rapidez de los lenguajes actuales exige a los
publicistas crear guiones más concretos y con menos tiempo de narrativa. El profesor
Rubén Ovelar2, en entrevista para este estudio, explicó que el patrón de 30 segundos fue
instituido por los americanos en la publicidad para radio y televisión (The Thirty-Second
rule for advertising), pero actualmente ya no es un valor real, puesto que, tal como
el profesor reitera: “el encarecimiento de los costos de emisión de anuncios en tevé,
sumado al incremento del potencial de la creatividad, hicieron que las duraciones sean
de menos de 30 segundos. Eso sobrevino después del poder del televidente de cambiar
los programas con el control remoto. Los técnicos dicen que el spot debe generar el
interés en el lapso de 5 a 7 segundos, si no lo logra, el televidente cambia”.

2 Profesor Rubén Ovelar. Consejo Directivo de autorregulación de CERNECO (Centro de Regulación, Normas y
Estudios de la Comunicación). Paraguay
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Volviendo a hacer referencia al tema de los servicios de Moda es relevante señalar que
todos estos espacios son publicitados como zócalos dentro de los noticieros y son los que
cuidan la imagen de los presentadores mediante sus servicios de vestimenta y belleza.
Sobre esta modalidad de publicidad, Ovelar informa que los zócalos habitualmente
aparecen al final de la programación y muchas veces como parte del costo de retribución
que percibe la empresa por el servicio que prestó antes. El experto explica que el uso de
zócalos no está muy difundido para cuestiones comerciales, salvo en casos específicos
como programas de futbol, donde la audiencia está durante el partido y no antes y
después.
Relacionado con este rubro también se identifica la categoría de Tintorerías como Otros
tipos de servicios, con 115 publicidades pautadas entre las que destacan Casa Corina,
5asec, Impecable y Edelweiss. Todas estas marcas publicitan sus servicios a través de
apariciones como zócalos, mediante logotipos o viñetas expuestos al principio o al final
del noticiero por un tiempo de entre 0 a 5 segundos.
En la investigación se ha identificado que actividades de Ocio y Placer ocupan el tercer
puesto de los anuncios de servicios más publicitados. Entre ellos cabe destacar la gran
oferta de publicidades sobre un programa de reality (Mundos opuestos – Canal 13) y
sobre telenovelas que forman parte de la programación propia de los canales que los
publicitan, como por ejemplo Educando a Nina, de Unicanal. Según el profesor Ovelar,
“en el caso de Unicanal, son productos del mismo grupo empresarial. Son acuerdos de
provisión de eso y participan de resultados del negocio”, pero todo “depende de los
objetivos de cada empresa. Esto es una manera de generar audiencia, ellos también
promocionan su misma programación. Canal 13 y Unicanal son más o menos del mismo
grupo, por eso la conducta es parecida”.
Otro rubro de productos con gran cantidad de publicidades es Limpieza del Hogar, con
790 publicidades del que destacan las marcas Coco Cavallaro del Grupo Cavallaro que
aparece en 225 pautas tanto como zócalos, o como tanda. Tras de ella nos encontramos
con Lysoform con 151 pautas y Glade con 118 pautajes registrados, ambos productos
son de la empresa SC Johnson y aparecen solo en tandas comerciales.
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SC Johnson es la empresa que más invierte en Canal 13, con 5.510 segundos de espacio
publicitario. Su logotipo e imagen principal se relaciona directamente con el sentido de
familia y hogar. Por ello, todos sus productos, tienen el objetivo de crear un hogar limpio
y seguro para la familia. Su eslogan resalta “It´s a family thing” (“Es cosa de familia”)
pero, en las publicidades de estos tres productos referidos anteriormente se observa
claramente que el objetivo principal son las mujeres, de donde se infiere que todavía el
arquetipo predominante del rol transmitido a las mismas es el cuidado de la casa y el
hogar. En este marco, cabe resaltar que la marca OMO (Unilever), con su publicidad para
el producto Primer lavado (11 pautas), es la única que presenta a un varón realizando
una tarea doméstica, rol atípico para el standard al cual la sociedad está acostumbrada.
Según una investigación realizada en 2018 y titulada La mujer paraguaya. Un
adentramiento en sus opiniones, valores, hábitos y creencias3, llevada a cabo por el
Instituto de Comunicación y Arte (ICA) especializado en estudios de mercado y opinión
pública, se ha determinado que en Paraguay “(…) las mujeres son las encargadas de
las tareas del hogar en un 62% lo cual incluye la administración de las finanzas, el
cuidado de la familia, limpieza y preparación de alimentos (…)”4. El estudio de referencia
demuestra que el 48% de las mujeres paraguayas son madres trabajadoras, lo que
incluye las responsabilidades del hogar junto a las responsabilidades asumidas en sus
espacios laborales fuera de la casa ya que a la mayor parte de los varones todavía les
falta asumir las tareas domésticas como parte de la cotidianeidad de la familia. Estas
actitudes patriarcales privan a las mujeres el derecho al ocio y a dedicarse a otras
actividades de desarrollo personal, ya que su tiempo entero va de las responsabilidades
domésticas a las del trabajo, teniendo la presión además de mostrarse impecables en su
vestir y en su apariencia corporal. Esta presión sobre el rol que se espera de las mujeres
es fuertemente ejercida por los arquetipos de las publicidades, que son las que diseñan
y presentan los ideales de la sociedad.
Siguiendo esta misma línea de comportamiento publicitario enfocado en las mujeres, y
gracias a los estudios realizados en el país, se podría resaltar el hecho de que en Paraguay
la desigualdad en cuanto a remuneración es bastante significativa. Según datos de la
Dirección General de Estadística, una mujer recibe en promedio un 32% menos que un
hombre. El promedio de ganancia de las mujeres en Paraguay, inferior al de los varones,
se sitúa por debajo del promedio de América Latina. A nivel regional el promedio es de
9% menos de ganancia con respecto a los puestos laborales ocupados por varones.
En el mismo marco de piezas que promocionan productos, en tercer lugar, aparecen
los Alimentos con un total de 532 pautas dentro de las 3.715 publicidades identificadas.
La marca que mayor cantidad de piezas tiene es Knorr, de la empresa Unilever con
104 publicidades. Esta empresa es la segunda con mayor presencia en el ránking de
inversores en publicidad y no sólo se encuentra vinculada al rubro de Alimentos, sino
que también ofrece sus productos en Belleza y aseo personal y Limpieza del hogar.

3 Instituto de Comunicación y Arte (ICA). La mujer paraguaya. Un adentramiento en sus opiniones,
valores, hábitos y creencias. Paraguaym 2018.
4 Las mujeres paraguayas toman protagonismo a pesar de las desventajas. Diario 5 días. 23 de febrero
de 2018.
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Le siguen las marcas Sun de la empresa Sun Alimentos, en concreto su salsa kétchup,
con 43 piezas y Franz Embutidos del Grupo AJ Vierci, con 41 publicidades. Cabe señalar
que en el caso de Sun, la pieza utiliza alimentos animados con un jingle que claramente
está orientado al consumo de niñas y niños. En las otras dos marcas se observa que
el público destinatario es la familia y reuniones de amigos. Todas ellas presentan sus
publicidades dentro de las tandas comerciales.

En el cuarto lugar de la lista de Productos con mayor cantidad de publicidades se
encuentran las Bebidas alcohólicas. De un total de 444 piezas pautadas identificadas
bajo este rubro y todas pertenecientes a la empresa Cervepar, la que más promociona
sus productos es la marca Pilsen (cerveza nacional) con 121 publicidades. Le sigue Bud
Light, con 118 pautas y Brahma que aparece en 67 publicidades pautadas.
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Se debe tener en cuenta el hecho de que las bebidas alcohólicas también forman parte de
uno de los rubros que más servicios ofrecen, el de Ocio y Placer, por cuanto se identifican
eventos culturales y musicales importantes como San Kapé, con 40 publicidades de
635 pautas, Life in Colors con 35 publicidades y Caramba Fest con 21 anuncios. Estos
eventos son patrocinados y por lo tanto poseen una estrecha vinculación con bebidas
alcohólicas de las marcas Brahma y Pilsen. Esta forma de comunicación mediante la
promoción de festivales musicales, elegida explícitamente por las empresas cerveceras,
surge a la hora de buscar nuevas formas de llegar a los televidentes receptores, como
algo innovador, sorprendiendo y superando así la corriente convencional y repetitiva que
sigue la publicidad actual y convirtiendo estas alianzas publicitarias en algo estratégico
para su venta.
"En el momento que el público objetivo percibe que estás contribuyendo activamente
a ‘rellenar´ sus tiempos de ocio con actividades de calidad, la marca gana en estatura y
afinidad por parte del consumidor", explica Diego Antoñanzas de Heineken5

En las publicidades monitoreadas de la marca Pilsen se observa claramente que en
los roles protagónicos actúan varones, las mujeres aparecen, pero generalmente
ocupando roles secundarios. En el caso de la cerveza Bud Light, por tratarse del boxeo
como tema del anuncio, no incluye a mujeres ya que es un deporte de preferencia
masculina en nuestra sociedad, mientras que en la de Brahma se observa que mujeres
y varones tienen igual preponderancia. El que no aparezcan mujeres sugerentes en las
publicidades monitoreadas que promocionan alcohol es un hecho novedoso y positivo
para anuncios de este tipo de productos, cuyos mensajes habitualmente están ligados
al uso de la iconografía femenina para atraer a varones.

5https://www.eventoplus.com/articulos/bebidas-espirituosas-creando-nuevas-maneras-de-comunicar/
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Respecto a las publicidades de productos alcohólicos, cabe señalar que el Código
de Autorregulación de CERNECO (Centro de Regulación, Normas y Estudios de la
Comunicación), en su artículo 34 dispone que: “En ningún caso la publicidad de estos
productos sugerirá que su consumo produce en el consumidor estados de bienestar
o satisfacción vital o psicológica, atribuyéndoles propiedades nutritivas, de sedantes
o estimulantes”. Sin embargo, todas las publicidades demuestran que no se tiene en
cuenta esta normativa, ya que las piezas promueven el consumo de estos productos
alcohólicos como fuente de bienestar propio y social.
De entre las categorías de servicios, que ya fueron mencionadas con anterioridad, lidera
el ránking el rubro de Telecomunicaciones. De las 4.025 pautas, 885 corresponden a
este rubro.
Las marcas de telefonía móvil Personal (380 pautas) y Tigo (312) aparecen entre las
primeras cinco empresas con mayor presencia en publicidad, mientras que Claro está
muy lejos de ellas con 116 pautas. Todas destacan sus ofertas y ventajas con la finalidad
de atraer la atención del espectador en servicios de navegación por Internet, recargas,
promociones, televisión por cable y envíos de dinero.

En el caso de Personal, en sus piezas publicitarias incluidas en las tandas comerciales, se
podría cuestionar la utilización del cuerpo femenino (chica joven vestida de cheerleader
haciendo una clara apología a la belleza) como objeto de atracción hacia el servicio
ofertado. Sin embargo, se observa que el personaje que hace de entrenador y lleva el
papel principal viene representado por un hombre de edad avanzada y sin estado físico,
con el rol de autoridad que toma las decisiones.
En Tigo se identifican avisos que hacen hincapié en las ventajas y el tipo de servicio que
ofrece a los microemprendedores.
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Estas empresas de telefonía presentan sus anuncios cómo zócalos durante los noticiosos
donde pautan, en los que informan sobre sus servicios prestados a la producción de
estos mismos. El Sistema Nacional de Televisión y Telefuturo son las emisoras en las que
más inversión tiene Tigo, con 2.639,5 segundos para el primero y 2.052 segundos para
el segundo.
Por otra parte, se observa que las publicidades de Claro se centran en la promoción de
actividades de Ocio y Juego de Azar.
Los espacios publicitarios que se engloban en el rubro de Ocio y Placer, además de
lo anteriormente mencionado, junto con los productos de bebidas alcohólicas y los
programas de recreación, tienen relación con otros servicios como los de Información y
Entretenimiento.
Cabe resaltar que, en el rubro de Información y Entretenimiento, Unicanal es la emisora
que presenta mayor cantidad de pautas referidas a programas de su propia grilla y su
propia producción noticiosa (El Péndulo, Unicanal Internacional, Buenas Tardes, La
Caja Negra, Sin Vueltas, De la Claqueta, Unicanal HD y +Fútbol). Siguiendo esa misma
lógica, Canal 13 también publicita diferentes programas de entretenimiento en el rubro,
como El saber va contigo, el reality Mundos Opuestos, Farra, Dale play, Tercer tiempo,
entre otros.

c. Comparativo con regulación internacional sobre la materia
El objetivo de esta investigación y de este estudio sobre las empresas anunciantes viene
de una necesidad no solo nacional, sino internacional de realizar un trabajo que sea de
“responsable consumición y producción” según el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.
En el plano nacional, tal y como explica la experta Gisela Lefebvre6, el argumento
de ser socialmente responsable es todavía muy frágil en el país, pero se encuentra
evolucionando. Acorde a sus palabras, las empresas “(…) están aprendiendo y en esa
gradualidad, desde la Asociación de Empresarios Cristianos, se generan espacios de
diálogo, para ver no solo cuánto cuesta la RSE si no cuánto te cuesta ser socialmente
responsable”.7
Por su parte, el profesor Ovelar informa que el único órgano de control y regulación de
los contenidos publicitados es CERNECO, el cual deriva cualquier reclamo que se realice
al CONAR (Consejo de Regulación) que actúa como tribunal juzgador y dirime cuando
hay denuncias de ese tipo. El mayor obstáculo que encuentran estas instituciones y
su regulación es el hecho de que sólo puede entrar conocer a instancia de parte si la
empresa denunciada es miembro o asociada de CERNECO.8

6Gisella Lefevre es comunicadora, experta en Responsabilidad Social Empresarial y Socia gerente de
PROYECTARSE, organización privada, especializada en el estudio y la promoción de la Responsabilidad
Social y la Comunicación Organizacional.
7Ídem 6
8Ídem 2
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Los principales textos internacionales que regulan los principios éticos y la responsabilidad
social de las empresas, no sólo en el contexto publicitario que nos incumbe sino de
forma generalizada, son el Pacto Global de Naciones Unidas en la materia como base
junto con el de la OCDE- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
- y sus Líneas Directrices para Empresas Multinacionales. A estos dos documentos le
complementan el ISO 26.000 y el Modelo GRI (Global Reporting International por sus
siglas en inglés) de Responsabilidad Social de Empresas. En América Latina se encuentra
EMPRESA y la Red regional del World Business Council for Sustainable Development.
El Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (International Global
Compact UN, 2000), del que Paraguay forma parte desde pocos años después de su
concepción, es un llamado a empresas privadas de todo el mundo para alinear sus
estrategias y operaciones con diez principios universales en las áreas de derechos
humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, y emprender acciones
en apoyo de objetivos más amplios de la ONU9. Como indica Lefebvre, “sus principios no
son para las entidades sin fines de lucro, ni para Estados”.
Los diez principios del Pacto Global se encuentran muy vinculados a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que Paraguay tiene incorporados en su Plan Nacional 2030.
Estos principios de Naciones Unidas se centran en cuatro materias, donde los derechos
humanos encabezan la lista y son los que tienen una mayor relación con la responsabilidad
social empresarial, pues gracias a la introducción de la visión de derechos humanos en
la gestión de empresas se ha formado la idea de esta necesidad de avanzar en RSE10.
ISO 26000 es una de las Norma internacionales ISO (Organización Internacional
de Estandarización) que ofrece una guía en responsabilidad social para que las
organizaciones, tanto públicas como privadas, operen de manera socialmente
responsable ante los clientes, consumidores y público en general de los 163 países
desarrollados y en desarrollo en los que se utiliza. ISO 26000 contiene guías voluntarias,
no requisitos a cumplir, para que la relación con la sociedad a la hora de operar en
el mercado ayude de manera fructífera actuando de una forma ética y transparente.
Paraguay no es parte de la lista de los países participantes de este ISO 26000, como
varios países vecinos: Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y Chile. Con Chile, se trabajó
en Paraguay la RSE a través de un Comité espejo en el INTN – Instituto Paraguayo
de Tecnología y Normalización -. Paraguay ratifica desde el 2016 la ISO 26000,
incorporándola como norma paraguaya. Aunque se planteó un proyecto de ley de RSE,
la responsabilidad social sigue siendo una decisión voluntaria11.
El Modelo GRI es una guía práctica, no obligatoria a menos que se encuentre incluida
en la legislación vigente, y fue el primer estándar mundial en la elaboración de
memorias de sostenibilidad basándose ante todo en un diálogo continuo con las
“partes interesadas”12. Este modelo, mediante la transparente y verificable información
que aporta, está facilitando tanto a la ciudadanía en general como a clientes de una
organización, su nivel de compromiso con valores morales, sociales y ambientales,
además de su nivel de impacto en el mercado. Dentro de la parte social, tiene en
cuenta como aspecto importante la responsabilidad de producto (PR) y dentro de esta,
aspectos de comunicaciones de márketing.
9 Modelo ONU y Modelo OIT de Responsabilidad Social Empresarial. International Journal of Good
Conscience. 8(3)157-169. Octubre 2013. ISSN 1870-557X
10 Ídem 6.
11 Ídem 6.
12 Responsabilidad social de las empresas: modelo GRI G 4 (I)
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COMPORTAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO ANUNCIANTES EN
NOTICIOSOS DE TELEVISIÓN
En la categoría Organizaciones de la Sociedad Civil se pudo identificar un total de 192
piezas publicitarias. La Cámara Paraguaya de Libranzas y Débito Directo (CAPALI) es la
organización que mayor cantidad de avisos presenta, con casi un 31% del total (equivale
a 59 anuncios, de los cuales 40 se encuentran presentados como zócalos marca/empresa
patrocinadora del noticiero y 19 como viñeta o logotipo de la institución) en un espacio
dedicado a la educación financiera. Muy de cerca aparece la Cámara Paraguaya de Casas
de Crédito (CPCC), con casi un 30% de anuncios del total identificado (se corresponde a
57 piezas pautadas). También, se trata de anuncios en forma de zócalo, de los cuales 36
aparecen como zócalos marca /empresa patrocinadora del noticiero y 21 como viñeta
o logotipo de la institución.
En tercer lugar, se visualiza a la Fundación Ñande Paraguay, con un 23% del total de
espacios publicitarios (correspondiente a 44 anuncios pautados). La particularidad de
estos anuncios es que todos se pueden considerar publicitarios del gobierno, ya que
informan exclusivamente sobre resultados de acciones estatales, y es de conocimiento
general el hecho de que esta institución pertenece al mandatario en ejercicio al
momento de este estudio (Horacio Cartes). Estos anuncios aparecen siempre en formato
de tandas. Consultado sobre este tipo de gestión de publicaciones el profesor Ovelar
señala que, “(…) tiene mayor credibilidad que lo digan ellos y no el Estado”.
En tercer lugar, figuran las publicidades promocionadas por la OSC Olimpiadas
Especiales que suponen un 9% de la pauta (lo que equivale a 18 anuncios) y que
proporciona un mensaje inclusivo en el ámbito deportivo y anima a niños/as, adolescentes
y adultos con discapacidad intelectual a participar en competiciones deportivas de tipo
olímpico.
En cuarto lugar, aparece la organización A todo Pulmón Paraguay Respira, con casi
el 3% de los espacios publicitados (cinco anuncios). Estos avisos contienen y ponen
de relieve un mensaje social o ambiental y se encuentran incluidos en las tandas
comerciales de la programación de Unicanal con un periodo de exposición de entre 30 y
39 segundos. A todo Pulmón, Paraguay Respira es una organización no gubernamental
que anualmente convoca un concurso llamado Colosos de la Tierra, en el que la gente
postula los árboles que considera los más grandes del país.
En los últimos lugares figura la Fundación Teletón con casi el 2% (tres anuncios) que
convocan a la Gran comilona solidaria que se organiza anualmente para recaudar fondos
que permitan seguir proporcionando servicios médicos y terapéuticos gratuitos en sus
cuatro Centros de Rehabilitación.
La Fundación Paraguaya también figura con casi 2% del espacio publicitario (tres
anuncios). Sus pautas sobrepasan todos los tiempos de los anuncios, pues abarcan más
de dos minutos de duración, razón por la cual este espacio puede ser denominado
como cápsula publicitaria. Finalmente aparece la UIP Joven, con 1% del espacio (que se
corresponde a dos anuncios que aparecen como zócalos en el noticiero).
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En la categoría Otros aparecen varias instituciones o asociaciones público-privadas. De
un total de 91 anuncios, 58 corresponden a la Cooperativa Universitaria, que abarca casi
un 63% del total de las piezas, de las cuales 40 son zócalos marca/empresa patrocinadora
del noticiero y 18 son logos o viñetas. En segundo lugar, figura una campaña nacional
de solidaridad apoyada por un grupo integrado por varias instituciones, tales como la
Pastoral Social, la Secretaría de Emergencia Nacional y varios medios de comunicación,
que supone casi el 17% del total de anuncios (15 piezas), de las que se debe resaltar
que tienen una duración de 50 a 59 segundos, sobrepasando claramente la media del
tiempo de duración del resto de las publicidades monitoreadas. La Cooperativa 8 de
Marzo ocupa el tercer lugar de esta categoría con casi el 7% del total de anuncios (seis
piezas anunciadas todas como zócalo marca/empresa patrocinadora del noticiero). En
los dos últimos lugares aparece la Pastoral de la Santísima Asunción con casi 10%
(tres anuncios) y por último una agrupación público-privada compuesta por la APTA
(Asociación Paraguaya de Taxistas de Asunción), el MTESS (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social) y la CPT (Central Paraguaya de Trabajadores) con 3% del
espacio publicitario (tres anuncios).
Lefebvre explica que hay otra manera que tienen las organizaciones sociales de utilizar
espacios pagados y es a través de las empresas, vía el márketing social. Se refiere a
Teletón, como ejemplo, que llega a los medios a través de espacios cubiertos por el
Banco Itaú, o dando espacios de relevante visibilidad a las empresas que hacen grandes
aportes.
Sobre este tipo de mensajes considerados de interés social, existe en Paraguay un proyecto
de ley para que las organizaciones sociales tengan facilidad de informar a través de los
medios masivos, ya que la inversión es costosa. Consultado sobre esta iniciativa y cómo
justificarla, Marcelo Martinessi13, primer director de la Televisión Pública en Paraguay,
argumenta que existe una gran cantidad de información sobre servicios públicos que
el Estado ofrece, pero no se difunden, lo cual es clave para el acceso. Está a favor de que
los medios faciliten a las organizaciones sociales la promoción de campañas de interés
social nacional de forma gratuita cuando reúnan las condiciones reglamentadas. En
sus palabras, “(…) me parece que nuestro país necesita eso. Necesita que la información
circule, que llegue a la gente sobre todo para que la gente pueda ejercer sus derechos”.
Según la investigación realizada por REDES y Global Infancia sobre la Responsabilidad
Social Empresarial en la prensa paraguaya, “(…) es también una tarea de las OSCs ser
socialmente responsables (interna y externamente). Esto es, entender que la ética y la
coherencia son principios fundamentales para cualquier tipo de organización, más aún
cuando su razón de ser es el bienestar de la comunidad (incluyendo sus colaboradores)
es la protección del medio ambiente, es la educación o la salud”.14

13 Marcelo Martinessi es comunicador, guionista y director de cine paraguayo, y fue el primer director
de TV Pública Paraguay desde su creación (2010) hasta la crisis de junio del 2012.
14 Responsabilidad Social Empresarial en la prensa paraguaya: un análisis de la cobertura periodística
sobre la RSE. 2007. Página 74.
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EL GOBIERNO Y SU LÓGICA DE INVERSIÓN EN
ESPACIOS COMERCIALES DE LOS NOTICIOSOS
De las 7.847 pautas monitoreados, un 1,13% (equivalente a 89 pautas publicitarias) se
corresponde con publicidades promovidas por el Poder Ejecutivo y un 0,1% (equivalente
a seis pautas) se corresponde con actividades promovidas por el Poder Judicial.
De las 89 pautas publicitarias, observamos que la mayor parte de las actividades
promovidas por el Poder Ejecutivo se engloban en dos variables: Campañas de Interés
Público (con 48 pautas) y Resultados de Acciones Estatales (con 41 pautas).
Se monitorearon dos campañas de interés público: Campaña de Vacunación Familiar
Oportuna que se publicitó a través de 30 pautas, con una media de 30 segundos de
duración cada una; y la campaña denominada Akuerapp, con seis pautas de 30 a 39
segundos de duración, cuyo contenido difunde una nueva aplicación móvil para ayudar
a los ciudadanos a encontrar fácilmente servicios de salud pública cercanos a su entorno.
Ambas iniciativas son promovidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La cápsula del Ejecutivo que promociona el Departamento de Alto Paraná y la
Municipalidad de Ciudad del Este como ejes turísticos y polos de desarrollo en 12 pautas
(nueve en Unicanal y tres en Canal 13), no puede ser considerada dentro de los márgenes
de esta investigación como de Interés Público y tampoco como Resultados de Acciones
Estatales. No es de Interés Público porque no informa sobre servicios sociales y a la vez
no es de alcance nacional, no se trata de Resultados de Acciones Estatales porque se
refiere a gobiernos locales, ambas instancias están fuera del organigrama del Ejecutivo y
de sus intereses nacionales, como podrían ser los del Ministerio de Educación y Ciencias
o vialidad por parte de Ministerio de Obras Públicas. En relación a los demás anuncios
del Ejecutivo, estos sobresalen por la extensión de tiempo en el aire, duración poco
habitual para los intervalos comerciales televisivos, teniendo en cuenta, además, que
las otras dos campañas se refieren a temas más importantes como es la salud pública.
El énfasis puesto en este aviso del gobierno central se da porque desde el nivel de análisis
que compete a la presente investigación presenta controversias. ¿Por qué temas más
relevantes para la población quedan fuera del presupuesto de inversión en espacios
pagados?, ¿Cómo pueden los mensajes televisivos ayudar a mejorar la calidad de vida
de la población?
Sobre esta interrogante Martinessi15 comenta que más importante que difundir
resultados de acciones estatales es que el gobierno promueva campañas de interés
social nacional. “Paraguay es un país en donde hay casi nula presencia del Estado en
muchísimos lugares, pero en los lugares donde tiene presencia, tampoco se sabe, si hay
alguna gobernación del interior que se beneficia con algún royalty de las multinacionales
para hacer algo, eso queda dentro de un círculo muy cerrado de la gente vinculada a la
autoridad de ese lugar”.

15 Idem 13.
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En el marco de los Resultados de Acciones Estatales se identificaron cuatro contenidos:
1) Títulos de propiedades rurales, con 17 pautas publicitarias donde se visualiza a
un varón de la tercera edad recibiendo el título de propiedad de la familia de parte
de un funcionario público. 2) Una pieza que muestra el nuevo superviaducto y sus
efectos beneficiosos para las familias que viven en las afueras de la ciudad; la misma
se publicita 13 veces. 3) Una pieza que informa sobre la construcción de la ruta a
Alberdi, promocionada 10 veces, presenta las ventajas que esta nueva ruta ofrece a la
comunidad local. 4) El aviso que muestra el Centro de Adultos Mayores como resultado
de la administración del Ejecutivo, que aparece una sola vez en el monitoreo realizado.
Todos estos resultados de acciones estatales se promueven en un tiempo de emisión
mayor a los habituales en la categoría de tanda publicitaria (de 40 a 49 segundos).
Consultado sobre la pertinencia de la inversión de recursos públicos para que el gobierno
difunda sus acciones en los medios privados, Martinessi16 opina que podría ser acertado,
dependiendo de los fines de los anuncios. Si se trata de mostrar las grandes obras como
obras y no como los servicios o la función que ofrecen a la población, el concepto de
inversión está errado. En cambio, considera, es clave que el gobierno invierta dinero en
informar a la ciudadanía de aquellas obras o servicios que les pueden beneficiar y que
de alguna manera la masa de contribuyentes desconoce. Pone como ejemplo servicios
de salud gratuitos, actividades convocantes de la Secretaría de Cultura o la obligación
que tiene la ANDE de reponer electrodomésticos cuando el daño es por falla del servicio.
Respecto a si esta inversión de recursos públicos debería darse en medios comerciales
o medios públicos, Martinessi17 afirma que estos últimos deben ser fortalecidos porque
ayudan a mejorar la democracia. Informa que, en el año 2010, cuando su actuación se
daba en el ámbito público, se realizó un estudio sobre cuál era la habitual inversión del
gobierno en medios privados. Explica que con el monto resultante el gobierno podría
montar un canal mejor que cualquiera de los existentes en el mercado. “(…) estamos
aportando más de nuestro dinero en medios privados, en vez de construir nosotros
nuestros propios medios que defiendan nuestros intereses antes de que defiendan los
intereses de un patrón de turno”.
Sobre los medios públicos, el experto informa que en nuestro país la inversión es casi
nula, debido a ello están debilitados. “Haciendo historia entendemos que los medios
nacen públicos en la mayoría de los países de mundo y justamente con esta intención
de poder hacer que la ciudadanía se informe, se oriente sobre su derecho de acceso a
la información de interés público. Pero sin embargo en Paraguay, al haber nacido con
medios privados y tener esa tradición solamente, la información a partir de un canal
público o de una web pública o radio pública es todavía un concepto nuevo y un poco
peligroso para la gente que siempre manejó el espectro radioeléctrico o manejó la tinta
y el papel a su gusto”.
La Ley 1297/98, que prohíbe las propagandas en espacios pagados por las instituciones,
determina en su primer artículo: “Prohíbase a todas las instituciones del Estado, así
como a las entidades autárquicas, descentralizadas, gobernaciones y municipalidades,
la realización de ningún tipo de propaganda pagada en los distintos medios de
comunicación social del país o del extranjero”.

16 Idem 13.
17 Idem 13.
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A pesar de la existencia de esta normativa, en el monitoreo realizado se puede observar
que existen campañas dirigidas por el Ejecutivo que explícitamente van dirigidas a
convencer al público de las buenas acciones del Gobierno y para ello utilizan anuncios
de “creación de fuentes de trabajo o de lucha contra la corrupción utilizando hasta
rostros de niños”.18
En el artículo N.° 2 esta ley señala que el Gobierno solo podrá realizar publicidad
sobre convocatorias a licitaciones, edictos, promoción de campañas de información
y educación rural y sanitaria, o de avisos de interés público que tiendan a educar a
la población o a orientarla en temas de interés general, sobre prestación de servicios
públicos y defensa del consumidor o campañas de información de Justicia Electoral.
En el artículo N.° 3 se señala que “las transgresiones a las disposiciones de esta ley serán
sancionadas con la reposición, a cargo del responsable del importe correspondiente al
costo de la propaganda efectuada”.19

OTROS FORMATOS PUBLICITARIOS
De los siete canales monitoreados, Telefuturo, Canal 13 y Unicanal son los que mayor
presencia de publicidad tienen en sus noticiosos. Telefuturo, con 1.682 anuncios,
encabeza la lista; en contraposición con Paraguay TV que es el que menos espacios
publicitarios tiene, 36 pautas, lo que supone una notoria diferencia si lo comparamos
con el siguiente canal con menos publicidad: Paravisión, con 547 pautas.
Cabe mencionar que para la sistematización de la información se diferencia la tanda
publicitaria de los zócalos publicitarios. Las tandas son espacios más costosos por el
tiempo de exposición, mientras que el zócalo, habitualmente expone logotipos de
anunciantes y textos cortos. La diferencia en la utilización de uno u otro formato es
grande. Mientras las tandas se utilizan 5.404 veces, los zócalos van en 2.443 apariciones.
Canal 13 encabeza la lista de tandas con 1.323 pautas.
Telefuturo, con 629 pautas, es como la emisora con la mayor cantidad de pautas en
formato de zócalos. De las diversas formas de zócalos que se plantean en los noticieros,
la más utilizada por los diferentes canales es el logotipo de la empresa auspiciante que
se emite por pocos segundos (en la gran mayoría de los casos monitoreados) en la parte
inicial o final de los diferentes bloques informativos. Le sigue de cerca la publicidad que
se presenta como patrocinadora del noticiero, que es significativa ya que muchas de las
empresas patrocinadoras tienen, a su vez, su propio espacio en tandas publicitarias, lo
que hace que esos productos y servicios ofertados tengan un mayor y repetitivo impacto
en los televidentes.
Los noticiosos del mediodía y los de la noche son horarios centrales para las publicidades.
Las emisiones de la noche están en la franja horaria con mayor cantidad de televidentes,
pues es el momento en que gran parte de la población está en sus hogares ante la
pantalla.
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El noticioso de Telefuturo es el que presenta mayor cantidad de publicidades. “En casi
todo el mundo está la pauta llamada prime time. Acá en Paraguay es de 19:00 a 22:00,
es el tiempo de mayor audiencia en televisión. Los costos van en relación directa con
la audiencia. La empresa privada hace conexión entre el ráting y el retorno en costo
de publicidad”, explica el profesor Ovelar21. De acuerdo a este profesor, los costos de la
publicidad en los noticieros de la noche son más altos que los del mediodía con una
relación aproximada de 2 a 1.
Para Lefebvre22 ya ninguna franja horaria es masiva, pues representan a públicos distintos.
Por ello, algunas empresas para promocionar optan por convocar a sus públicos cautivos
a eventos particulares y utilizar las redes sociales. De entre los medios masivos, las radios
son las más utilizadas, acota la experta.

VALORES VERSUS ANTIVALORES
De las 593 piezas publicitarias consideradas dentro del clasificador como Características
determinadas (contenido erótico o sexual, promoción de valores o antivalores, incitación
al consumo a niños/as, contenido violento, malas palabras, entre otros) se observa que
casi el 57% de estas pautas promocionan valores de diferente tipo acorde a un sentido
de comunidad, ética y moral (336 anuncios). El 22% posee contenidos violentos que
podrían incitar a la violencia (131 pautas) y el uso de Malas Palabras aparece en 22
pautas suponiendo casi un 4% de esas 593 piezas. También casi un 10% son publicidades
que instan al consumo de niños (59 piezas) y un interesante 7,6% divulga entre sus
contenidos antivalores que promueven actitudes poco apropiadas como ejemplo para
los televidentes (45 pautas).
Se han identificado como publicidades con antivalores las pautas que hacen referencia a
programas institucionales de las propias emisoras, como Mundos Opuestos del Canal 13,
que presenta 41 pautas con duraciones de 30 a 39 segundos. Por su parte, Como se hace
una reina, telenovela institucional del Canal 13; Durmiendo con mi jefe, programación
propia de Red Guaraní Institucional y Farra también de Canal 13; presentan espacios de
1,5 a 2 minutos.

a. Promoción de valores
Las empresas privadas que promueven valores promocionan en los diferentes canales
monitoreados, según este análisis.
Telefuturo contiene 39 pautas en las que las empresas promueven valores: Amanecer,
con su anuncio Amanecer Jóvenes; Barcos y Rodados, con su aviso por el Día del Padre;
Bon o Bon; Coca-Cola de Paresa; las camionetas Jac Frison y Protex, jabón de ColgatePalmolive.
Pilsen aparece con dos campañas -Cuida Paraguay, que se promociona principalmente
en Unicanal (34 pautas) y Red Guaraní (18)- y el Mes de la Patria que también aparece
en mayor medida en Unicanal, Red Guaraní, Paravisión y Canal 9.
20 Tanda y zócalos, ver en glosario de términos.
21 Ídem 2.
22 Ídem 6.
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Las cadenas de Supermercados Real y Casa Grutter ofrecen publicidades consideradas
como valores por esta investigación en Canal 9. Personal tiene algunos espacios que
promocionan valores en Canal 13 y Tigo y su red de internet lo hace en Red Guaraní.
Dentro de los anuncios propuestos por las organizaciones de la sociedad civil que
promueven valores se encuentra la Fundación Ñande Paraguay, la Fundación Teletón,
la organización Olimpiadas Especiales Paraguay y la organización A todo Pulmón
Paraguay Respira, mencionadas anteriormente en el informe.
La Fundación Ñande Paraguay es un caso de difícil delimitación, como se menciona
previamente en el apartado de organizaciones de la sociedad civil, ya que se destaca por
ser la promotora de acciones estatales en tres de los medios monitoreados: Canal 13, Canal
9 y Unicanal. Los resultados de acciones que promueve en estos meses de investigación
se han centrado en las pensiones con 21 pautas monitoreadas, la incorporación de la
agricultura mecanizada y sus beneficios (6 pautas) y la construcción de viviendas
con 14 pautas. Todos estos avisos tienen una duración de entre 30 y 39 segundos, una
media que sobrepasa el valor generalmente aceptado de tiempo y que no informan
sobre campañas de interés social, sino de acciones llevadas a cabo por el Estado.
La Fundación Teletón también es otra de las que promueven valores de solidaridad y
generosidad mediante su Comilona anual a través de los anuncios en Red Guaraní, Canal
9 y su presencia en los noticieros de Unicanal. La organización Olimpiadas Especiales
Paraguay con 18 pautas repartidas entre Red Guaraní, Canal 13 y Unicanal, promueve
valores de superación, no discriminación y de inclusión en el ámbito deportivo. Por
último, con cinco pautas en Unicanal, aparece el Concurso Colosos de la Tierra que
organiza cada año la asociación A todo Pulmón Paraguay Respira proponiendo
un mensaje social ambiental que promueve el cuidado de bosques y árboles y una
sensibilidad ambiental. Estos anuncios de las organizaciones de la sociedad civil tienen
una media de 30 a 39 segundos.
En relación a las pautas pagadas por el Poder Ejecutivo que pueden considerarse
como promotoras de valores están la campaña de Akuerapp, con la construcción
del Superviaducto y la de Vacunación oportuna. Las seis pautas que promocionan
la aplicación Akuerapp, que proporciona informaciones útiles como la ubicación de
hospitales, centros y puestos de salud dependientes del Ministerio de Salud, aparecen
en el marco de la campaña anticorrupción de la Presidencia en cuatro canales
monitoreados (Canal 9, Unicanal, Canal 13 y Red Guaraní).
Un dato relevante es que las 13 pautas que promocionan la construcción del
superviaducto y sus efectos beneficiosos para las familias que viven en las afueras de
la ciudad como resultado de acciones estatales tienen una mayor duración que las
publicidades que se dedican de lleno a una campaña social nacional como lo es la
Campaña de vacunación (familiar, oportuna) que se publicita en 30 pautas.
Con este monitoreo también se encontró una campaña del Poder Judicial sobre el
Registro Cívico Permanente, que promociona la Justicia Electoral del Paraguay y
el derecho de información como electores nacionales, que tienen como media una
duración de 30 a 39 segundos.
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En la investigación también se han encontrado determinados programas de las propias
emisoras que pueden ser considerados promotoras de valores: El saber va contigo, de
Canal 13 y los espacios relacionados con el Día del Periodista Paraguayo y el deber de
informar y derecho a ser informados gracias a sus pautas en Unicanal. En ambos ocupan
una media de pauta de entre 50 y 59 segundos.
Respecto a la promoción de valores en las publicidades comerciales, esta investigación
toma la opinión de dos de los expertos consultados. Ovelar23 ve que hay pocas empresas
que toman como objetivo de su comercialización la promoción de valores pues ese no
es el objetivo de las empresas, explica. “Buscan vender sus productos dentro del marco
legal y generar opinión positiva de la gente. Es la esencia de la empresa; no vender
valores. Las instituciones venden valores”, acota.
Lefebvre opina que es de esperar que las empresas promocionen valores a través de
sus publicidades, pero todavía manejan sus iniciativas comerciales separadas de sus
iniciativas de responsabilidad social en términos comunicacionales. “El desafío es que
tengan un solo presupuesto publicitario y que hagan el esfuerzo de pensar con sus
agencias campañas con valores, donde se pueda asociar la marca o producto con un
valor”. En relación al trabajo publicitario acota que en el proceso de creación de la
pieza son claves las agencias actoras, porque al crear los contenidos comerciales para
las empresas también pueden dar el sentido de valor al producto. Opina que en gran
medida depende del publicista que el guion siga reforzando el esquema de la mujer
objeto o el de la felicidad relacionada con el consumo.
En otra parte del proceso están los medios que reciben las publicidades y las transmiten,
donde debe estar también el criterio de no pasar todo lo que pautan, sin tener una política
de contenidos. Lefebvre recuerda la campaña de un agua carbonatada publicitada en
el 2006, denominada Sí, Papá, donde fue tanta la presión ciudadana que debió ser
levantada y se devolvió el dinero a la empresa.
La experta Gisella Lefebvre cree que en Paraguay la comunicación de las empresas
con principios de responsabilidad social empresarial no es masiva, va separada de
la comunicación publicitaria que realizan, lo cual significa que no sacan partido a sus
compromisos sociales y ambientales en las iniciativas comerciales. “No es un pecado decir
que una empresa es socialmente responsable. No es necesario posicionar el concepto
de RSE en la sociedad, sino el valor con el cual la empresa desea que la vinculen. Se
debe entender que el valor que vende a la empresa está más allá de la compra. El
valor agregado está en el concepto comunicacional donde el consumidor sabe que, al
comprar un producto, nota que hay una campaña profunda en las prácticas internas de
la empresa con sus colaboradores”.
Con respecto a pautas que contienen Malas palabras o palabras malsonantes que pueden
haberse evitado u omitido en un contexto televisivo que llega a todas las audiencias, el
monitoreo permitió identificar un total de 22 oportunidades donde fueron reproducidas.
Se han determinado cuatro pautas relativas a la telenovela Educando a Nina; dos pautas
del programa Un Rato Más, ambas pertenecientes a la grilla de Unicanal, además de 16
pautas de Personal TV (12 Canal 9 y 4 en Unicanal).

23 Ídem 2.

26

ANÁLI S I S DE PI EZAS PUBLICITARIAS

EMITIDAS POR CANALES TELEVISIVOS PARAGUAYOS DURANTE LOS NOTICIEROS QUE PRODUCEN
Y TRANSMITEN NARRATIVAS DE TEMAS REL ACIONADOS A VIOLENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA .

Aclarando que no es objeto de esta investigación hablar de la calidad de las publicidades,
se ha considerado oportuno incluir también un ránking de Contenidos violentos, ya
que puede conllevar a la reflexión, puesto que aproximadamente el 2% de las piezas
publicitarias monitoreadas contienen mensajes violentos.
La empresa Cervepar encabeza las publicidades consideradas de contenido violento,
con 118 piezas del producto Bud light. Con una duración media de 30 segundos por
pieza, se refiere a una competición de boxeo, donde se muestran de forma insistente
explícitas imágenes de contenido violento con golpes que resultan innecesarios mostrar
en una pieza publicitaria que llega a públicos diversos.
La violencia en Paraguay está vinculada al consumo de bebidas alcohólicas. Según
datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el 2016,
el 24% de la población paraguaya consume alcohol de manera excesiva, lo que se
constituye en una de las principales causas de la violencia intrafamiliar. Según datos
proporcionados por la Organización Mundial de la Salud en el 2014, el Paraguay está
entre los cuatro países que más consumen alcohol a nivel regional (luego de Chile,
Argentina y Venezuela). El consumo masculino es de 12,4 litros per cápita anualmente,
en tanto que el consumo femenino es de 5,2 litros. Según datos del Primer Informe
sobre violencia intrafamiliar basada en género, publicado por la Secretaría de la Mujer
en diciembre de 2012, cuatro de diez mujeres víctimas de violencia sufrieron daños por
parte su agresor que se encontraba bajo efectos del alcohol u otra droga.
Esta publicidad de Bud Light se difunde en seis de los siete canales. También se puede
poner en relieve el hecho de que el consumo de cervezas en la sociedad local está
considerado como un factor que ayuda a la sociabilidad pues en la mayor parte de los
casos se ofrece un paquete de cerveza, lo que indica que el público al que va dirigida la
publicidad es un colectivo.
Nueve piezas publicitarias del avance de la película nacional Luna de cigarras
corresponden a la categoría Institucional, por ser programación propia del Canal 13
y muestran escenas violentas relacionadas con armas de fuego. Cuatro piezas que
publicitan la telenovela Educando a Nina, dentro de la categoría Institucional, se
emiten por Unicanal. Las escenas escogidas para la pieza muestran tratamiento vejatorio
y contienen un lenguaje soez que no resulta adecuado para todo tipo de audiencias.
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA PUBLICIDAD
a. Presencia de la niñez en publicidades de noticiosos
monitoreados
El estudio se detiene a conocer con interés la presencia y el tratamiento de la niñez y
la adolescencia en el conjunto de avisos monitoreados, área principal de trabajo de la
Agencia Global de Noticias, ejecutora de esta investigación. Los resultados son diversos
y reveladores.
Se identificó un total de 766 tandas, entre publicidades y spots gubernamentales y de
la sociedad civil, donde aparecen niñas, niños y adolescentes, en el total de la muestra
analizada de 7.847 pautas, lo que equivale a casi un 10%. De este total de apariciones se
encontraron 428 publicidades en noticiosos del mediodía y el resto, 338, aparecen en la
edición nocturna. De estas pautas, casi el 100% corresponde a las tandas emitidas entre
los bloques de noticias.
En cuanto a las instituciones que emiten estas tandas se pudo identificar que el 84% (que
equivale a 643 repeticiones) tienen como anunciantes a empresas del sector privado;
55 spots son del Gobierno nacional (7,2%) y 34 corresponden a la sociedad civil (4,4%).
De las 55 tandas del Poder Ejecutivo, 14 emisiones son iniciativas promovidas por el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en relación a una campaña nacional de
vacunación y 16 tienen como anunciante a la Presidencia de la República.

La presencia de la niñez se da en 539 productos publicitarios. Se da con mayor frecuencia
en tres rubros: Alimentos, con 198 tandas; Limpieza del hogar, con 165 cortes y en
productos que van dirigidos a niños y niñas, en 99 apariciones.
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Dentro de los Productos alimenticios, 82 corresponden a Knorr; 41 a Franz embutidos
y 24 a Pastas Anita. En el rubro de Limpieza del hogar, el monitoreo encontró que 67
corresponden a productos de Lysoform, 65 a Baygon y 33 a Mafresh. La marca Knorr que
hace referencia a caldos de verduras y purés posee el mayor número de publicidades en
las que la presencia del niño es inminente como parte de la familia que se sienta a cenar
en la mesa. El rubro de Productos dirigidos a niños y niñas, es el tercer más publicitado
dentro de los Productos comerciales. 49 pautas corresponden a la marca Hypoglós, 26
a Johnson & Johnson y 9 corresponden a la marca de suavizantes Comfort.
En los 148 Servicios en los que aparece la niñez como protagonista o con rol secundario
se han encontrado 44 pautas en Servicios de telecomunicaciones, 31 pautas en la
clasificación de Ocio y placer y 20 en emblemas de distribución de combustible. Dentro
de Servicios de telecomunicaciones, 25 tandas son de Tigo, 17 de Personal y dos de
Samsung Club. En el rubro Ocio y placer, el monitoreo identificó 18 anuncios con
presencia de niñez en el programa El Saber va contigo, en seis anuncios de Mojo Fest
aparecen adolescentes y en cinco anuncios de la telenovela Luna.
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En el 14,6% del total de 766 tandas publicitarias monitoreadas, se pudo identificar la
promoción de valores.
En lo que respecta a cómo aparecen estos niños y niñas, en 672 tandas están
acompañados de sus padres o familiares y en 507 figuran en un rol secundario; mientras
que en 307 casos aparecen en el rol protagónico del guion publicitario.
La Red ANDI, con su clasificación de Obras Audiovisuales, es pionera en tratar
abiertamente sobre los niños y su relación con los medios audiovisuales, reconociendo
que “es muy difícil determinar con exactitud los innumerables impactos generados
por determinados contenidos audiovisuales sobre los niños y adolescentes, ya que un
conjunto de otros factores también influye sobre el comportamiento de las niñas y
niños.”24
El experto Martinessi25 habla de la presencia de niños/as en la publicidad como un tema
“delicado” pues según sus palabras, “en el caso de niños siempre estamos hablando de
una manipulación, un niño nunca sabe de qué forma está participando o contribuyendo,
sobre todo en campañas políticas (…)”. Según su punto de vista, es necesario delimitar
y regular sobre todo en el momento en que hablamos de campañas políticas en los
que aparecen niños. “Me parece muy importante que esté regulado y sobre todo para
proteger a niñas y niños y evitar excesos y manipulación”.
A partir de este grupo de spots del Estado, donde se observa como protagonistas o
en roles secundarios a niños/as y adolescentes, este estudio se cuestiona la necesidad
de aparición de este segmento de la población ya que los mensajes de resultados de
acciones estatales no son expresamente dirigidos a ellos y tampoco brindan servicios
que ayuden específicamente a su desarrollo.
El artículo 31 de la regulación de publicidades realizada por CERNECO determina
que “en toda publicidad en la que participen menores, se deberá tener en cuenta la
edad de los mismos con relación al contenido o característica del producto o servicio
promocionado. El uso de menores en publicidades obedecerá siempre a cuidados
especiales que eviten distorsiones psicológicas en ellos. Los menores no podrán ser
utilizados en anuncios que fomenten comportamientos sociales condenables”.

b. La niñez y la adolescencia como objetivo de spots y
publicidades
Los registros del monitoreo indican que hay 230 spots y publicidades dirigidas a públicos
infanto-juveniles y que es en Red Guaraní donde hay mayor presencia de este tipo de
pautas, con 61 anuncios monitoreados. Esta cantidad supone una gran diferencia con
el segundo y el tercer canal que más pautas presentan que son Telefuturo, con 43 y
Unicanal, con 40. Resulta significativo que en Paraguay TV no se ha encontrado ninguna
publicidad expresamente dirigida a niños, niñas y/o adolescentes.

24 Clasificación de Obras Audiovisuales. Construyendo la ciudadanía en la pequeña pantalla. ANDI
(2006) Pág 92.
25 Ídem 13
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Con respecto a la zona horaria en la que se presentan encontramos que 129 se emiten
al mediodía que es parte del horario infantil, mientras que 79 se emiten a la noche. En
ambos casos, las pautas aparecen dentro de la tanda de intervalos publicitarios.
El tiempo de duración de estos anuncios varía entre 20 y 49 segundos, con una
interesante cantidad de 64 publicidades de 230 del total que oscilan entre los 40 y 49
segundos, bastante por encima de la media publicitaria anteriormente mencionada en
el informe, según varios expertos en la materia. Esta cantidad de tiempo de emisión de
los anuncios que van dirigidos a niños/as y/o adolescentes es interesante considerando a
la intención publicitaria de atraer y acaparar la atención de este segmento de audiencia
mediante un énfasis más prolongado en el tiempo.
Según la Red ANDI, este hecho “está vinculado con las estrategias denominadas nag
factor, que se podría traducir como “tocar las narices”. Gary Ruskin (…) comenta las
tácticas utilizadas por la publicidad para transformar a los niños en soldados de las
corporaciones, con la tarea de convencer a los padres, por medio de prácticas de “tocar
las narices”26, acerca de la necesidad de adquirir determinados productos.”2
En el artículo 30 que dispone la reglamentación de CERNECO sobre las publicidades
dirigidas a niños/as y/o adolescentes, se dispone claramente que: “Art. 30.- Los anuncios
dirigidos a los niños y a los jóvenes quedarán sujetos a las siguientes reglas: b) La
publicidad no debe crear un sentimiento de inferioridad al menor que no consuma el
producto o no haga uso del servicio ofrecido; e) El mensaje no debe transformarse en
un elemento de presión sobre los padres para la adquisición del producto o servicio.”
Conforme a la naturaleza de las instituciones anunciantes, se observa claramente una
prevalencia de empresas privadas con 175 anuncios, seguidas de instituciones de
naturaleza estatal con 26 pautas promovidas por el Ejecutivo y las organizaciones de la
sociedad civil que presentan 18 anuncios dirigidos a niños/as y/o adolescentes.

26 Tocar las narices: en Paraguay, la expresión significa pedir algo con insistencia.
27 Ídem 13. Pág 92.
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Las piezas publicitarias dirigidas a este segmento de la audiencia televisiva anuncian
principalmente Productos en 105 pautas y Servicios en 81 pautas (incluidas las marcas
correspondientes). Resulta interesante recalcar el hecho de que dentro de las 48 pautas
de campañas de interés público que se han monitoreado en el total de las 7.847
publicidades, 31 tienen como público principal estos niños/as y/o adolescentes.
Los productos que van dirigidos a este grupo se ubican en los rubros de Alimentos
principalmente, siendo 81 publicidades las que se han identificado en el monitoreo
realizado, seguidos de los rubros de Belleza y Aseo Personal y Productos para niños
que se corresponden con 12 pautas cada uno. Coincidiendo con las tablas de presencia,
el rubro de Alimentos sigue siendo el que mayor número de publicidades tiene como
protagonistas a niños y van dirigidas a niños, seguido por Productos específicos para
niños.

Dentro del rubro de Alimentos se ha identificado a la marca Franz Embutidos como
la que mayor número de pautas ofrece dirigidas a este grupo de destinatarios, con
41 emisiones en total. Con respecto a esta marca también se puede observar que sus
publicidades están ubicadas entre aquellas que tienen mayor índice de presencia de
actores representativos del segmento. En segundo lugar, de las publicidades del rubro
de alimentos aparece Pastas Anita y en tercer lugar Domino´s Pizza. Dentro del rubro
de Belleza y Aseo Personal, se encuentran Nivea y Protex.
Dentro de las publicidades de productos para este sector se ha encontrado que marcas
a pesar de que pueden considerarse dentro del rubro infantil, tales como Hipoglós,
Adermicina, Comfort, Huggies y Johnson & Johnson, van dirigidas directamente a
niñas y niños. Estas publicidades están orientdas a las madres que son las que compran
los productos.
De los 81 servicios que se han monitoreado e identificado como dirigidos a niños/as y/o
adolescentes, se encuentran las propuestas de Ocio y Placer, que con 47 pautas lideran
este tipo de publicidades.
Dentro del rubro Ocio y Placer, los avisos se refieren a películas para público
infantoadolescente. El resto de las pautas pertenecen al clasificador Otros, entre los
que destacan las publicidades del Shopping del Sol; de juegos de azar como el caso
de Telebingo, con 11 pautas y por último al rubro Telecomunicaciones con 9 pautas
monitoreadas.
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El siguiente gráfico presenta Servicios en los que los protagonistas son los propios niños/
as y/o adolescentes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución Paraguaya de 1992 con
respecto a la protección de la infancia y adolescencia “la familia, la sociedad y el Estado
tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral (…)”. Por lo
tanto, éstos son prioridad absoluta y sus derechos y su desarrollo deben estar protegidos
ante la posibilidad de ser objeto de cualquier tipo de manipulación mediática.
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RESUMEN DE RESULTADOS DESTACADOS
DEL MONITOREO PUBLICITARIO
• Se analizaron 7.847 anuncios comerciales en 280 noticiosos de siete canales de
televisión nacionales; un promedio de 28 avisos publicitarios por noticiero.
• El sector privado identificado en la muestra alcanza a 67 empresas, las que invierten en
el 89% (6.964 piezas) del espacio pagado en los noticiosos de televisión.
• 16 empresas de estas 67 empresas utilizan el 51,72% del tiempo del pautaje en los
noticiosos monitoreados.
• El 48,28% del tiempo restante se distribuye entre 51 empresas que no superan las 100
apariciones.
• Las 16 firmas con más presencia son: Cervepar, Unilever, Personal, SC Johnson, Tigo,
Grupo Cavallaro, Paresa, Maahsa, Adrómaco, Barcos & Rodado, Procter & Gamble, Grupo
AJ Vierci, Clan Cáceres Spa SA, Claro, Beiersdorf y Joseph Coiffure.
• Los rubros más anunciados son: Telecomunicaciones (22,41%), Limpieza del hogar
(21,91%), Belleza y aseo personal (16,22%), Bebidas alcohólicas (9,87), Servicios de
belleza y moda (6,49%), Alimentos (5,49%) y Bebidas saborizadas (4,02%).
• La compañía cervecera paraguaya Cervepar surge como la empresa que más pauta.
• Telefuturo y Canal 13 son los canales que aparecen en los resultados como los que mayor
cantidad de pautas publicitarias tienen, con 1.682 y 1.477 anuncios respectivamente.
• Ocio y Placer ocupa el tercer puesto de los anuncios de servicios más publicitados.
Entre ellos destacan las publicidades sobre un programa de reality (Mundos opuestos
– Canal 13) y sobre telenovelas que forman parte de la programación propia de los
canales que los publicitan.
• Continúan los arquetipos predominantes del rol femenino ligado a la belleza y el
cuidado de la casa y el hogar.
• La marca OMO (Unilever), con su publicidad para el producto Primer lavado (11 pautas),
es la única que presenta a un varón realizando una tarea doméstica, rol atípico para el
standard al cual la sociedad está acostumbrada, hasta el momento.
• Bebidas alcohólicas también forman parte de uno de los rubros que más servicios
ofrecen (categoría Ocio y placer) ya que promocionan eventos culturales y musicales
importantes.
• Que no aparezcan mujeres sugerentes en las publicidades monitoreadas que
promocionan alcohol es un hecho novedoso y positivo para anuncios de este tipo
de productos, cuyos mensajes habitualmente están ligados al uso de la iconografía
femenina para atraer a varones.

34

A NÁ LI S I S DE PI EZAS PUBLICITARIAS

EMITIDAS POR CANALES TELEVISIVOS PARAGUAYOS DURANTE LOS NOTICIEROS QUE PRODUCEN
Y TRANSMITEN NARRATIVAS DE TEMAS REL ACIONADOS A VIOLENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA .

• El Código de Autorregulación de CERNECO (Centro de Regulación, Normas y Estudios
de la Comunicación), en en el artículo 34 dispone que: “En ningún caso la publicidad
de estos productos sugerirá que su consumo produce en el consumidor estados de
bienestar o satisfacción vital o psicológica, atribuyéndoles propiedades nutritivas, de
sedantes o estimulantes”, Sin embargo, todas las publicidades de productos alcohólicos
muestran que esta normativa no es tenida en cuenta, ya que las piezas sí promueven el
consumo de estos productos alcohólicos como fuente de bienestar propio y social.
• De entre las categorías de servicios, lidera el ránking el rubro de Telecomunicaciones.
• Las marcas de telefonía móvil Personal (380 pautas) y Tigo (312), aparecen entre las
primeras cinco empresas con mayor presencia en publicidad, mientras que Claro está
muy lejos de ellas con 116 pautas.
• En la categoría de Organizaciones de la sociedad civil se pudieron identificar 192
piezas publicitarias. La Cámara Paraguaya de Libranzas y Débito Directo (CAPALI) es la
organización que mayor cantidad de piezas publicitarias presenta, con casi un 31% del
total. Muy de cerca aparece la Cámara Paraguaya de Casas de Crédito (CPCC), con casi
un 30% de anuncios del total identificado y en tercer lugar, se visualiza a la Fundación
Ñande Paraguay, con un 23% del total de espacios publicitarios.
• Atrae la atención que todos los avisos de la Fundación Ñande Paraguay pueden ser
considerados como anuncios del gobierno, ya que informan exclusivamente sobre
resultados de acciones estatales, y es de conocimiento general que esta institución
pertenece al mandatario en ejercicio al momento de este estudio (Horacio Cartes).
• De las 7.847 publicidades monitoreadas, un 1,13% se corresponde con promociones
del Poder Ejecutivo y un 0,1% se corresponde con actividades promovidas por el Poder
Judicial.
• De las 89 pautas publicitarias, la mayor parte de las actividades promovidas por el
Poder Ejecutivo se engloban en dos variables: Campañas de Interés Público (con 48
pautas) y Resultados de Acciones Estatales (con 41 pautas).
• De los siete canales monitoreados, Telefuturo, Canal 13 y Unicanal son los que mayor
presencia de publicidad tienen en sus noticiosos. Telefuturo, con 1.682 anuncios
comerciales, encabeza esta lista. Por el contrario, Paraguay TV es el que menos espacios
publicitarios tiene, con 36 pautas monitoreadas, lo que supone una notoria diferencia si
lo comparamos con el siguiente canal con menos publicidad, Paravisión, con 547 pautas.
• Casi el 57% de estas pautas promocionan valores de diferente tipo acorde a un sentido
de comunidad, ética y moral; el 22% posee contenidos violentos que podrían incitar a
la violencia y el uso de Malas Palabras aparece en 22 pautas suponiendo casi un 4% de
esas
• Casi un 10% son publicidades de productos dirigidos al consumo de niños (59 piezas) y
un interesante 7,6% divulga entre sus contenidos antivalores que promueven actitudes
poco apropiadas como ejemplo para los televidentes (45 pautas).
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• Se han identificado como publicidades con antivalores las pautas que hacen referencia
a programas institucionales de las propias emisoras.
• Las empresas privadas que promueven valores según el monitoreo llevado a cabo
vienen repartidas en los diferentes canales monitoreados.
• Se identificó un total de 766 tandas, entre publicidades y spots gubernamentales y de
la sociedad civil, donde aparecen niñas, niños y adolescentes, en el total de la muestra
analizada de 7.847 pautas, lo que equivale a casi un 10%.
• El 84% de estas tandas tienen como anunciantes a empresas del sector privado; los 55
spots restantes son del Gobierno nacional (7,2%) y 34 corresponden a la sociedad civil
(4,4%).
• La presencia de la niñez se da en 539 productos publicitarios. Esta presencia se da con
mayor frecuencia en tres rubros de productos: Alimentos, con 198 tandas; Limpieza del
hogar, con 165 tandas y en productos que van dirigidos a niños y niñas, en un total de
99 apariciones.
• En los 148 Servicios en los que aparece la niñez como protagonista o con rol secundario
se han encontrado 44 pautas en servicios de Telecomunicaciones; 31 pautas en la
clasificación de Ocio y placer y 20 en emblemas de distribución de combustible.
• En el 14,6% del total de 766 tandas publicitarias monitoreadas, se pudo identificar la
promoción de valores.
• A partir de este grupo de spots del Estado, donde se observa como protagonistas o
en roles secundarios a niños/as y adolescentes, este estudio se cuestiona la necesidad
de aparición de este segmento de la población ya que los mensajes de resultados de
acciones estatales no son expresamente dirigidos a ellos y tampoco brindan servicios
que ayuden específicamente a su desarrollo.
• Los registros del monitoreo realizado indican que hay 230 spots y publicidades dirigidas
a públicos infantiles o adolescentes y que es en Red Guaraní donde hay mayor presencia
de este tipo de pautas, con 61 anuncios monitoreados.
• Con respecto a la zona horaria en la que se presentan encontramos que 129 se emiten
en horario de mediodía siendo parte del horario infantil; mientras que unos 79 se
emiten a la noche. En ambos casos, las pautas aparecen dentro de la tanda de intervalos
publicitarios.
• Conforme a la naturaleza de las instituciones anunciantes, se observa claramente
una prevalencia de empresas privadas con 175 anuncios, seguidas de instituciones de
naturaleza estatal, con 26 pautas promovidas por el Ejecutivo y las organizaciones de la
sociedad civil que presentan 18 anuncios dirigidos a niños/as y/o adolescentes.
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