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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación se basará en la problemática que establece la sociedad 

en cuanto al rol de la mujer como ama de casa en publicidades argentinas y con esto el 

desencuentro entre la publicidad de tareas domésticas y la sociedad actual. Para ello se 

incluirá a la disciplina de Dirección de arte publicitario, para analizar la estética, la 

creatividad, los mensajes, es decir, todo el contenido que da forma a la misma para 

entender cómo funciona y finalmente crear una posible solución juntando todos los 

requisitos necesarios para la realización de una buena publicidad. La línea temática es 

Medios y estilos de comunicación y se encuentra dentro de la Categoría Ensayo.  

En cada sociedad y en cada cultura se asignan a los hombres y a las mujeres diferentes 

papeles, esto hace que exista una diferencia en las tareas domésticas, así como también en 

el trabajo. Tradicionalmente, los anuncios publicitarios han presentado a las mujeres en la 

casa, empleando productos de limpieza, sirviendo la comida, utilizando nuevos 

electrodomésticos o realizando las compras. Los hombres, sin embargo, predominan en 

avisos de autos, viajes, bancos, bebidas alcohólicas, entre otras. Esto genera un 

desencuentro por parte de la publicidad con la sociedad actual, ya que, si bien las mujeres 

realizan estas actividades, también los hombres y jóvenes realizan estas tareas y los mismos 

no se encuentran identificados con la marca. 

En este proyecto se analizará la incompatibilidad en campañas de alimentos, supermercados 

y limpieza.  Se analizarán principalmente las publicidades de Día (compras) Ace (limpieza) y 

Granja del sol (alimentos).  

Sin lugar a dudas, las principales variables que intervienen en el tema son sociales y 

culturales, ya que podría decirse que estas publicidades se observan de manera natural 
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porque el rol que se le asigna a las mujeres en las publicidades de quehaceres domésticos 

ya se encuentra establecido en la sociedad argentina desde hace muchos años. 

En cuanto a los antecedentes, el ensayo se apoyará en anteriores proyectos de graduación 

de la Universidad de Palermo y otras fuentes seleccionadas que tiene que ver con la 

problemática del tema o se acercan a la misma, de manera de poder observar distintos 

puntos de vista e información que enriquezca al contenido y fundamente la crítica personal 

hacia la problemática.  

Entre otros, estos son los antecedentes más relevantes que se tendrán en cuenta de la 

Universidad de Palermo:  

Porchetto, A. (2011). Wi can do it, proyecto de grado, Universidad de Palermo.  

Se basa en la realización de una campaña de bien público acerca de la desigualdad de 

género en el ámbito laboral en la Argentina.  

Sirve de apoyo en cuanto a la evolución de la mujer a lo largo de la historia, y esto incluye 

también su crecimiento  en el ámbito laboral, lo que da lugar a que se encuentre menos en la 

casa. 

Nicala, G. (2012). Publicidad vs. Realidad proyecto de graduación universidad de Palermo.  

Investigación personal sobre la incidencia de las marcas y sus publicidades dentro de una 

sociedad/cultura.  

Aporta al Proyecto de graduación en cuanto a los mensajes publicitarios y de las marcas que 

se encuentran basados en la situación social y cultural del país. 

Pinedo, D. (2011). Cultura y publicidad proyecto de graduación, universidad de Palermo.  
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Análisis del modo en cómo ha ido cambiando el mercado para propiciar un mejor 

conocimiento de la realidad multicultural de la sociedad explayando su relación con la 

publicidad.  

Sostiene al ensayo por el acercamiento en cuanto a la visión de generar nuevas ideas 

publicitarias a partir de los cambios que fueron generándose en el mercado. 

Ferreyra, P. (2011). Femenina debilidad proyecto de graduación, Universidad de Palermo. 

Ensayo que plantea dejar de lado los estereotipos y el hecho de hablarles a las mujeres en 

un idioma propio para ellas constituyendo una importante oportunidad. 

El ensayo a desarrollar abarcará el desencuentro entre cualquiera de los integrantes 

consumidores de la familia con las publicidades de tareas domésticas, pero sirve de apoyo 

para el proyecto de graduación en cuanto al desencuentro y falta de identificación a lo que se 

refiere a la mujer de hoy con la mujer que aparece en las publicidades argentinas.  

El punto de vista de los consumidores es fundamental para realizar el ensayo, por lo cual se 

realizarán 230 encuestas para saber el grado de identificación que tienen las mujeres, los 

hombres y los jóvenes en estas publicidades. De esta manera se desea demostrar la falta de 

identificación que tiene la sociedad actual con las publicidades de limpieza, alimentos y 

supermercados.  

Otra fuente será la búsqueda de publicidades de 1900 y de los años 50’s y 60’s para 

entender desde hace cuánto existe está problemática y cuándo debería haber comenzado a 

cambiar.  

También se realizará una entrevista con algunos creativos publicitarios que puedan dar su 

opinión en cuanto a lo que respecta el rol de la mujer en publicidades.  
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La idea del Ensayo es tratar de mostrar una visión diferente y más realista del punto de vista 

que está tan impuesto en la sociedad a lo que se refiere al rol de mujeres en publicidades 

argentinas, basado en la creatividad y originalidad que debe tener un creativo a la hora de 

pensar una publicidad. Además de entender por qué aparece esta problemática de roles 

anticuados que parece haberse instalado para siempre.   

Luego de analizar las marcas y problemáticas, se reflexionará acerca de las encuestas y 

entrevistas realizadas y se pensarán propuestas de publicidades mediante el análisis de 

distintos métodos creativos para dar otra perspectiva a la que tiene actualmente la sociedad 

sobre la familia. Se desea comprobar que los jóvenes y hombres de la casa pueden también 

sentirse identificados con publicidades y/o marcas de alimentos, supermercados y limpieza. 

Los principales objetivos se basan, en principio saber cuándo nace está problemática, luego 

por qué perdura esta problemática hasta la actualidad. Cómo muestran a la mujer las 

publicidades de Día, Ace y Granja del Sol. Y por qué la mayoría de creativos publicitarios 

siguen eligiendo las mismas ideas y el mismo público. 

Se realizarán encuestas y entrevistas tanto al emisor como al receptor de mensajes 

publicitarios. Es decir, publicistas y consumidores. De esta manera se tendrán ambos puntos 

de vista para tener los fundamentos que puedan concluir la problemática y dar pie a una 

posible solución.  Se consultará con creativos que dan clases en la Universidad de Palermo 

como Alfio Maccari, Paio Zuloaga y Leticia Martín.  

Se usarán autores de libros representativos que sirvan de apoyo y fundamento al tema a 

tratar y también para entender cómo se maneja el receptor y cuales son las mejores formas 

de llegar a él para una respuesta eficaz por parte del mismo. En cuanto al comportamiento 

del consumidor para entender cómo referirnos se tendrán en cuenta los autores Frascara, 
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Schultz, Aprile, Pricken, Navarro, entre otros. Estos autores investigan sobre estereotipos y 

formas de comunicar de acuerdo a la persona y claves para llegar al público objetivo de 

manera eficaz. En cuanto a la publicidad en sí, estímulos y métodos creativos se tendrán en 

cuenta: Bayala, Pricken, Ocoña, García,  Grosman, entre otros. 

Además de los antecedentes de la Univerisadad de Palermo para tener en cuenta qué se ha 

visto ya acerca de esta problemática, se analizarán fuentes que tienen que ver de manera 

más específica con la problemática de la mujer en la publicidad, entre ellas: ¿Hay otra mujer 

en la publicidad? de Elizabeth De Luca, revista El publicitario. La mujer en la publicidad de 

Orlando Aprile, revista Adlatina.  Apuntar al mercado femenino para vender a la mujer de 

Rena Bartos, revista Gestión. Trabajo, género, cultura: construcción de desigualdades entre 

hombres y mujeres de Comas D.  La tercera mujer de Lipovestki Gilles. Los roles femenino y 

masculino de Vera Ocampo. 

La metodología para desarrollar el ensayo se basará, en principio y para contextualizar la 

situación actual, en analizar el progreso evolutivo de la mujer desde la antigüedad hasta la 

actualidad, luego se explicará en qué se basa la dirección de arte publicitario y la importancia 

de las ideas, la manera que influye en la sociedad. Después, se investigarán antecedentes y 

publicidades antiguas, a continuación se observarán y analizarán las publicidades actuales, 

sobre todo campañas de Día, Ace y Granja de Sol, siguiente a esto se investigará las fuentes 

de información que a su vez relacionaremos con las opiniones de creativos publicitarios. 

Luego de este análisis se realizarán las encuestas y se reflexionará sobre los resultados 

obtenidos.  Finalmente se pensarán soluciones basadas en distintos métodos creativos para 

desempeñar una buena dirección de arte que genere una publicidad creativa que pueda 

acercarse más al consumidor real de alimentos, limpieza y supermercados. 
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En el capítulo 1 se realizará un repaso del rol de la mujer en el hogar, el trabajo y la 

sociedad, desde el pasado hasta el día de hoy. 

En el capítulo 2 se basará, sobre todo en cómo es una agencia de publicidad, qué es y cómo 

trabaja un director de arte, en qué se basa la creatividad publicitaria. 

En el capítulo 3 se hablará de los estereotipos, la mujer actual en la publicidad. Y se 

mostrarán algunas de las campañas que más abordan la diferencia en cuanto a la 

problemática establecida. 

En el capítulo 4 se analizarán profundamente los resultados de las opiniones de creativos 

publicitarios a través de entrevistas junto con los resultados de las encuestas realizadas a 

consumidores. 

En el capítulo 5 se reflexionará sobre la falta de identificación de hombres, mujeres y jóvenes 

y se propondrán posibles soluciones al problema planteado en relación a las marcas y 

estereotipos, basado en métodos creativos que pueden conducir a grandes ideas. 

 

La idea principal del ensayo, es que luego de realizar un análisis sobre la imagen de la mujer 

en publicidades argentinas (que, a partir del rol de mujer como ama de casa, ocasiona un 

estereotipo fijo de familia), entender dónde está el error a partir de autores, encuestas y 

entrevistas con profesionales, para luego proponer posibles soluciones que puedan lograr 

verosimilitud y acercamiento por parte de un público más amplio a marcas de limpieza, 

supermercados y alimentos. 
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Capítulo 1 La evolución de la mujer 

1.1 La mujer actual  

La mujer de la preshistoria, afirmaba Lipovestsky  (1999), se caracterizaba por un rol 

maternal por el hecho de ser ella quien engendraba una nueva vida durante nueve meses, 

por eso debía ser ella la que cuidara de esa nueva vida, cuidar a sus hijos desde su 

nacimiento hasta su crecimiento maduro, enseñarle y satisfacer sus necesidades. En aquel 

entonces, las decisiones eran tomadas por los hombres, influidos por una sociedad 

mayormente patriarcal. Los hombres decidían y asignaban a los individuos las tareas, 

mientras que la mujer no podía decidir sobre sus acciones, no salía en busca de alimento. 

Su función principal se limitaba al cuidado de los pequeños. Además se la consideraba 

incapaz por su constitución física, más pequeña que la del hombre, que la mantuvo alejada 

de las actividades que demandaban esfuerzo físico, asignándoles estas tareas a los 

hombres, que cuentan naturalmente con una estructura más robusta. 

Con el aumento de la población y la necesidad del intercambio comercial, fueron naciendo 

las ciudades y surgiendo de ellas una nueva clase social, la burguesía, compuesta de 

comerciantes y artesanos. Como aseguraba Peña (2009) en esta época la mujer se limitó al 

cuidado de sus hijos, las tareas domésticas y trabajos manuales artesanales. Este estado, 

fue creando a su vez una cultura de roles rígidos difíciles de trascender, sostenidos por la 

religión, la educación y la participación en el poder civil reservada a los hombres durante 

siglos. La mujer en ese entonces tenía los mismos derechos que un niño, por lo cual se la 

definía políticamente incapaz.  

A partir del siglo XIX y en consecuencia de la Primera Guerra Mundial (siglo XX), la mujer 

comienza a incorporarse a la educación universitaria y a participar con su trabajo en ciertas 
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áreas específicas. Antes de esa época, no era bien visto por la sociedad que una mujer 

trabajara, ya que la expectativa de rol en esos tiempos era que fuera casada, que tuviera 

hijos y que se dedicara a cuidar su hogar, y por lo tanto esos eran generalmente también sus 

objetivos. 

La Segunda Guerra Mundial trae consigo una nueva revolución industrial con la aparición de 

la línea de montaje, la producción en serie y el surgimiento de grandes fábricas de aviones, 

armamentos y todo tipo de material de guerras, que posteriormente produjo a la fabricación 

masiva de electrodomésticos. El lugar de los hombres, relacionados a las fuerzas armadas, 

fue ocupado por las mujeres, y debido a las circunstancias su nuevo rol en las fábricas fue 

aceptado socialmente. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el relativismo cultural cambia los valores y comienza 

una nueva era de rebeldía hacia la tradición, la familia y la religión. Mientras tanto, en el siglo 

XX, en todos los países civilizados se reconocen los derechos de la mujer como persona 

adulta en iguales condiciones que los hombres.  

Actualmente, las mujeres tienen pleno protagonismo, invaden las universidades y compiten 

con los hombres en todas las áreas de la sociedad; tanto en los puestos de trabajo de 

jerarquía, como en las investigaciones científicas y la medicina; los puestos políticos de más 

alto nivel y en todos los campos de la cultura.  

A partir de esta investigación, se puede decir que, a lo largo de los años, la mujer comenzó a 

trabajar convirtiéndose en un sujeto principal en el aporte económico del hogar, logró 

integrarse a instituciones sociales, políticas, educacionales y económicas, llevando a cabo 

que creciera su  nivel de igualdad con el hombre. Sin embargo, el rol materno, de cuidado y 

atención  del hogar no se modificó. Pero hubo cambios en el entorno familiar. Sin lugar a 
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dudas se amplió la asignación de tareas domésticas en los hogares debido a los tiempos de 

la mujer en la casa, que no son los mismos que ocupaba en la antigüedad. Se puede decir 

que hoy los tiempos son otros, de acuerdo a los mismos, cada individuo del hogar presenta 

características y ocupaciones que antes sólo eran asignadas a la mujer. A pesar que la 

mujer lleva el rol de decisiones importantes en cuanto a los alimentos, el orden del hogar y 

limpieza, también son los hijos y los hombres los que cocinan, compran, ordenan y limpian la 

casa, creando una decisión conjunta en cuestiones de convivencia y hogar. Aquí aparece la 

problemática en creatividad publicitaria, que puede considerarse escasa y anticuada 

refiriéndose sólo y exclusivamente a la mujer. Para entender mejor la situación, se analizarán 

a continuación y con más profundidad, la mujer actual y su relación con su familia, 

presentando un marco teórico que contextualice el Proyecto de Graduación para orientar el 

pensamiento hacia la problemática que se intenta responder. 

Lipovertsky (1999), asegura que el rol laboral de la mujer ha ido modificándose a lo largo del 

tiempo en relación a las  circunstancias sociales de cada época. La mujer se ha desarrollado 

en diferentes  trabajos a lo largo de la historia. En los comienzos, sus actividades consistían  

básicamente en las tareas maternas y de cuidado del núcleo familiar. Luego la mujer fue 

incorporándose a oficios como la artesanía, la ganadería y la siembra. Con las  guerras 

mundiales, la mujer dio un salto y se instaló en las fábricas. A partir de entonces, comenzó a 

desarrollarse en puestos laborales diversos, llegando a posicionarse en puestos gerenciales 

y de gran responsabilidad.  

Entonces se puede concluir que por el año 1800, resultaba imposible imaginar a la mujer 

lejos de la casa. Por cuestiones biológicas se le adhería el rol de ama de casa y cuidados los 

niños, por llevarlos en su vientre durante nueve meses, amamantarlos y enseñarles de 

acuerdo a su sexo cómo debían comportarse en la sociedad. Sin embargo, por todo el 
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relevamiento sociocultural mencionado anteriormente, la mujer de hoy es mucho más 

independiente, busca salir del hogar, cumplir sueños, proponerse metas y tener un lugar 

propio y respetado en la sociedad. En la mayoría de los casos se encuentra fuera de su casa 

trabajando y a su vez cumpliendo el rol hogareño, la diferencia se encuentra en que a partir 

de todos los cambios, poco a poco, el hombre que antes prácticamente era un espectador 

con respecto a la familia, pasó a ser protagonista conjuntamente con la mujer y repartiendo 

los quehaceres domésticos y la crianza de sus hijos. Lo que también hizo que aumentara la 

variedad de estilos de familia, tema que se profundizará a continuación. 

1.2 La mujer y la familia  

Hoy en día se puede ver que las mujeres ya no le dedican tanto tiempo al hogar y no 

cumplen tantas funciones domésticas como en siglos anteriores. Cada vez más se va 

desligando de sus tareas del hogar e incluso tiene menos tiempo para pasar con su familia. 

También se puede notar que actualmente se percibe que el hombre ya no es el líder del 

hogar, ya que las decisiones se toman en conjunto y en general es la mujer la que tiene la 

última palabra. Ahora los hombres realizan tareas domésticas como cocinar, lavar platos, 

realizar las compras, llevar a los hijos al colegio, cuidar de ellos, etc. Los hombres se van 

involucrando cada vez más en un rol hogareño. Así como también los hijos adolescentes o 

adultos que todavía conviven con sus padres.  

Encuesta tras encuesta, se hace patente la misma realidad: son las mujeres las que 

masivamente continúan asumiendo la mayor parte de la responsabilidad en la 

educación de los hijos y en las tareas del hogar. El trabajo doméstico absorbe cada 

semana aproximadamente unas 35 horas de la vida de una mujer activa, frente a 20 

horas de la de un hombre activo. A diario, las madres son dos veces más activas que 

los padres, a la hora de lavar, vestir y dar de comer a los hijos; tareas a las que por lo 

demás dedican el doble de tiempo. Las mujeres asalariadas pasan tres cuartos de hora 

al día haciendo limpieza y lavando platos, frente a un aproximado de  22 minutos a 25 

minutos, en lo que respecta a los hombres. (Lipovetsky, 1999 p.32). 
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De todas maneras se puede decir que hoy en día no existe ni se puede definir una “familia 

de hoy”. Ya que en los últimos tiempos hubieron demasiados cambios que otorgaron 

características diferentes a cada familia, hay muchísimas clases de familias y por lo tanto 

muchísimos de modos de participación en la casa. Tiene que ver con sus tiempos, sus 

formas y las relaciones personales dentro de la misma.  

No se puede generalizar, pero tampoco definir cada tipo de familia. Pero se pueden 

mencionar varios casos. La mujer ama de casa se puede decir que existe en casi todas las 

familias (porque el hecho que trabaje o este fuera de casa no significa que deje de ocupar un 

lugar esencial y protagonista) pero aún también existen todavía aquellas que ocupan el 

trabajo como amas de casa total, las cuales se ocupan exclusivamente de las tareas del 

hogar y de sus hijos desde que se levantan hasta que termina el día. Así como también 

existen las familias en las que ambos padres trabajan arduamente durante el día, dejando a 

cargo a sus niños con niñeras que los cuidan y se ocupan de los quehaceres domésticos. 

También familias cuyos integrantes son todos ya independientes y sus horarios, inclusive a 

la hora de almorzar o cenar, cada integrante del hogar tiene su tiempo, dificultando el hecho 

de pasar demasiado tiempo en familia y deben alimentarse en distintos horarios, inclusive a 

veces ingieren distintos alimentos. Existen también familias donde sus hijos, ya grandes, se 

encargan de realizar las compras, limpiar o cocinar por ausencia de sus padres. A veces, 

bajo instrucciones de los mismos y otras bajo decisiones propias. Cabe mencionar también, 

que en un grado menor, también existe la familia cuya mujer trabaja y el padre se encuentra 

desempleado, otorgándole a él todas las tareas del hogar. Otro caso, también es el de los 

extranjeros que vienen a estudiar a Argentina y se encuentran viviendo solos, siendo ellos 

mismos los responsables de cuidar el hogar, limpiarlo y decidir qué productos de limpieza y 

alimentos comprar. Y por qué no, mencionar a las parejas del mismo sexo que aumentan día 
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a día y comparten el mismo hogar. Este último caso se puede decir que directamente no 

existe en la publicidad argentina, en ningún tipo de producto o servicio. 

Resumiendo, actualmente no existe un estilo fijo de familia, ya que existe una gran 

diversidad en lo que respecta las situaciones en cada hogar.  

A pesar de todos estos cambios, se siguen observando que las publicidades no les dan lugar 

al hombre y a los hijos juveniles las tareas que realizan cotidianamente dentro de la casa, a 

su lugar también de decisión. Sin lugar a dudas la publicidad en cuanto a esta categoría, ha 

quedado un tanto anticuada y muy limitada con su mensaje. ¿Por qué no alguna publicidad 

que se dirija a todos los integrantes de la familia o a aquellos jóvenes que debieron irse a 

estudiar lejos de su hogar y viven solos? Los mismos, que son muchos, probablemente no 

puedan sentirse identificados con las publicidades de compras, alimentos o limpieza, 

logrando quizás, sólo el hecho de añorar a su madre en casa. De todas maneras más 

adelante se mostrarán encuestas realizadas para saber con más exactitud el grado de 

identificación y persuasión de los mensajes publicitarios en estas personas que también son 

integrantes y protagonistas del hogar.  

A parte de esto, aparece una gran diferencia de género, no sólo hablando de cuestiones 

hogareñas, sino actitudinales, modos de mostrar a la mujer algo “básica” por llamarlo de 

alguna manera, como si no pensara demasiado más allá del hogar. Mientras que el hombre, 

aparece como líder, con actitud un tanto machista y llevando el control de la de la situación 

en la mayoría de los casos. Por eso, está claro que en las publicidades argentinas de 

quehaceres domésticos, no sólo aparece una mujer anticuada, sino también una clara 

diferencia en el género entre los participantes del hogar.  
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El género es un concepto social que entraña la asignación de ciertas tareas sociales 

a uno de los sexos y otras a otro sexo. Estas asignaciones definen lo que se rotula 

como masculino o femenino y constituyen las creencias sociales sobre lo que 

significa ser varón y mujer en una sociedad dada y en un período determinado. 

(Martínez Díaz, 2001, p. 53)   

 

Sé puede decir que sí, se observa una determinada asignación al hombre y sobre todo a la 

mujer en los medios, en cuanto a cómo son o como debería ser su comportamiento. Se ven 

en las publicidades actuales varias cuestiones problemáticas que ya se han mencionado 

pero que serán específicamente analizadas más adelante realizando un recorte en tres 

marcas específicas con algunas de sus publicidades en gráfica y televisión. Luego del 

análisis del próximo capítulo que se enfatiza en qué es creatividad publicitaria, cómo se 

maneja una agencia, cuales son las mejores maneras de llegar al público objetivo, etc. para 

luego pasar a analizar algunas publicidades específicas o marcas que imponen esta 

diferencia en la sociedad. 
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Capítulo 2 Publicidad y el rol de la mujer  

2.1 Publicidad y creatividad 

Antes de analizar las publicidades, antiguas y actuales, es necesario hacer un repaso a 

acerca de qué es la publicidad y cómo se maneja. De esta manera se entenderán las 

distintas formas que tienen de llegar al público objetivo y lo más importante, la creatividad 

que debe tener la misma para generar impacto y un posible acercamiento al target al cual se 

quiera dirigir. 

Cómo menciona Facundo Ocaña (2006) en el libro La publicidad contada con sencillez, la 

publicidad no es sólo un negocio que mueve millones de pesos al año, se trata de algo 

mucho más que eso, es un motor que hace funcionar la enorme maquinaria del sistema 

económico y que se encuentra omnipresente en todos los aspectos de nuestra vida 

cotidiana.  

Tanto en la comodidad del hogar, como al salir a trabajar o tan sólo caminar una cuadra, las 

personas son captadas por miles de avisos publicitarios al día. Publicidad es toda 

comunicación que intenta trasmitir un concepto o idea con el fin de conseguir una respuesta 

por parte de un grupo de personas con características afines. En términos publicitarios, el 

emisor trasmite un mensaje que debe llegar al receptor de manera satisfactoria para recibir 

una respuesta eficaz por parte del mismo. Cómo respuesta eficaz se entiende la percepción 

del mensaje, el recuerdo y en el mejor de los casos, la compra del producto o servicio. Para 

que esto suceda el mensaje debe llamar la atención, ser corto pero a su vez decir mucho, 

ser preciso y sobretodo: conocer al público al que se quiere llegar.  

Existen distintos medios de comunicación publicitaria, los principales son televisión, radio, 

internet, gráfica y vía pública. Cómo dice Aprile (2008), la publicidad está presente en la vida 
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cotidiana de todas las personas, abarca en tantos espacios para adaptarse a la vida del 

público al que se desea llegar. Se trata, incluso de pensar creativamente para ocupar 

espacios o crear soportes novedosos.  

En radio y televisión, los spot están estratégicamente organizados para llegar al público en 

función del horario, programa y día en que aparecen. Por ejemplo, la publicidad de una 

marca de indumentaria en la tanda publicitaria de un canal de moda.  

En radio, no sería raro oír una publicidad de sándwiches Subway o cualquier publicidad de 

local de comida rápida cerca del mediodía, entendiendo que por lo general, los 

consumidores escuchan la radio estando en oficinas, locales de ropa, taxis, colectivos. Es 

decir, se encuentran en situaciones donde pueden recurrir a los locales cercanos del 

producto publicitado, luego de oír una creativa publicidad que les hizo sonar la pansa de 

hambre. 

En el caso de los otros medios sucede lo mismo. Como medios gráficos se encuentran 

revistas y diarios. En estos casos se realiza una segmentación de mercado de acuerdo al 

producto o servicio y en base a ello, el planificador de medios de la agencia de publicidad 

realiza la diagramación de avisos en los medios gráficos. Como publicidad de maquillaje en 

revistas femeninas, aviso sobre viajes familiares en revistas de domingos, etc. En los diarios 

es más amplio el target ya que no es un medio demasiado segmentado, por eso se pueden 

encontrar en la mayoría de los mismos, publicidades que abarcan al público masivo, como 

casas de electrodomésticos, celulares, restoranes, autos, viajes, etc.  

En vía pública los mensajes deben tener un grado de impacto mucho más elevado, ya que 

los consumidores, no se encuentran recostados en el sofá como puede pasar en el caso de 

la televisión, ni leyendo una revista en su escritorio como sucede con gráfica. En vía pública, 
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las personas se encuentran caminando hacia un destino específico, muchas veces de 

manera apresurada. Por esto mismo, el mensaje debe ser claro, con una imagen llamativa y 

un titular corto y original. Como en todos los medios publicitarios se encuentra también una 

planificación estratégica, existen diferentes soportes para vía pública y cada vez son más, 

tratando de encontrar la manera más creativa e impactante. Existe un ejemplo de un 

publicitario argentino que tuvo la idea de colocar un aviso del alfajor Jorgito en las escaleras 

de subte, cada escalón tenía una parte de la gráfica colocada con vinilo autoadhesivo 

(enormes stickers que también observamos en subtes y colectivos) que formaba la imagen 

del alfajor. El publicitario pensó en el cansancio de aquellas miles de personas, en su 

mayoría trabajadoras, que suben y bajan cotidianamente por las escaleras que llevan al 

subte, el titular decía: No te comas el escalón, comete un Jorgito.  

Lo mismo sucede en internet. Si bien, por lo general los consumidores se encuentran en la 

comodidad de su casa u oficina, lo que menos desean es que aparezca una publicidad 

interrumpiendo la actividad que se encuentran realizando frente a la computadora. A la 

mayoría les agobia que aparezca una ventana que no seleccionó, un video publicitario antes 

del video de YouTube, un spam en su email o un banner publicitario con molesto sonido 

incluido. Claro está que el medio de comunicación de internet es uno de los más poderosos 

hoy en día. Ya que las personas, en especial los jóvenes pasan horas frente a la pc, incluso 

llegó a disminuir el grado de otros medios, ya que se encuentran páginas web que hoy son 

muy reconocidas en las que se pueden ver series. También hay un gran crecimiento de las 

revistas digitales. Es por eso que si bien es una herramienta poderosa, debe ser bien 

utilizada y pensada para que el público, en lugar de sentir rechazo por la marca, sea 

impactado positivamente. 
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Es por eso que para evitar todos estos inconvenientes, el publicitario debe ser creativo. De 

manera que cada medio de comunicación se sepa aprovechar al máximo y así obtener 

buenos resultados. Para saber qué conocimientos son específicos para un creativo a la hora 

de trasmitir un mensaje publicitario, primero se debe entender cómo funciona una agencia de 

publicidad en Argentina 

La razón de por qué existen las agencias de publicidad es debido a la necesidad de marcas 

que necesitan especialistas en comunicaciones, expertos que manejen variables que otros 

organismos no saben manejar, entonces, serían las agencias, un lugar indispensable por el 

cual, empresas que no son especialistas en estos temas, satisfarían sus necesidades. Las 

agencias de publicidad en Argentina son cientas y si bien, tienen los mismos departamentos, 

cada agencia suele tener su estilo propio. 

Los departamentos que se encuentran sí o sí en una agencia de publicidad son: el 

departamento de cuentas, que se encarga de comunicarse con el cliente, pautar las reglas y 

los precios, en este caso, el cliente es el enunciante, el que desea trasmitir el mensaje de su 

producto, posicionar su marca, darse a conocer, etc. Esta persona que desea publicitar su 

marca, le otorga al departamento de cuentas un brief, que es básicamente todas las 

características del producto o servicio. Luego se encuentra el departamento creativo, donde 

se hallan duplas creativas: el director de arte publicitario y el redactor publicitario. Ambos 

construyen la idea creativa de la publicidad a partir del brief que viene desde el 

departamento de cuentas. Luego el director de arte se encarga de la parte visual de la 

misma, mientras que el redactor cumple la tarea de pensar en los titulares, copy e incluso los 

diálogos. Facundo Ocaña explica que hay dos directores en este departamento específico:  

Este departamento de la agencia, está dirigido por el director creativo ejecutivo que 

es el responsable final y el director creativo que es quien dirige a los equipos. Cuando 
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el director creativo ejecutivo recibe un brief del departamento de cuentas, él decide a 

qué equipo creativo le asigna cada trabajo que llega a la agencia (Ocaña, 2006 p. 45) 

Luego existe el departamento de medios, pero cabe mencionar que actualmente no todas las 

agencias cuentan con este departamento, ya que hoy en día existen las llamadas centrales 

de medios que trabajan de forma independiente. A veces, se encuentran asociadas a las 

agencias de publicidad y otras, las marcas acuerdan directamente con los planificadores de 

medios con una publicidad ya realizada de forma independiente. Estos planificadores se 

encargan de distribuir la publicidad a los distintos medios de comunicación  de manera 

estratégica como se mencionó anteriormente.  

En algunas agencias existe el departamento audiovisual, pero por lo general cada agencia 

tiene una productora propia a la cual le llega la idea creativa y los distintos guiones como el 

storyboard de un comercial de televisión. La misma se encarga de realizar todo el trabajo de 

rodaje, desde la realización del casting hasta la edición de la publicidad. 

Ahora sí se hará hincapié en cuáles son los conocimientos que debe tener un creativo a la 

hora de comunicar para que no haya ruidos, para que los consumidores se sientan 

identificados, para que el mensaje pueda persuadir y ser eficaz.  

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el 

comportamiento de la gente, deben ser detectables, discriminables, atractivas, 

comprensible y convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un buen 

conocimiento y la conducta, y considerando las preferencias personales, las 

habilidades intelectuales y el sistema de valores culturales del público al que se 

dirigen. (Frascara, 2004 p.20)  

 

Frascara también afirma que para que una campaña sea eficaz, su público debe ser 

sustancial, alcanzable, reactivo y mensurable. Una vez que se llega al público, para que el 

mensaje sea efectivo, debe ser posible un cambio en sus conocimientos, actitudes o 

conductas en relación con el tema en cuestión y en la dirección deseada.  
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Es decir, el creativo debe estar actualizado y conocer perfectamente al público al que se 

dirige, saber sus valores, su cultura, su educación, los lugares que recorre cotidianamente, 

cuánto tiempo pasa en su casa, las habilidades personales, su profesión. 

Se considera importante para la realización del tema a tratar en este ensayo las siguientes 

palabras de Frascara: “Es necesario, relacionarse con el público de una manera ética, es 

decir, reconocerlo como un grupo de personas individuales, cada una con una manera 

diferente de entender, sentir y actuar” (Frascara 2004 p.49).  

Lo que quiere decir con esto, es fundamental. Hay ciertas marcas o productos de los cuales 

un publicitario no puede generalizar, ya que de esa manera se pierde el mensaje por falta de 

identificación del público objetivo. Generando la posibilidad de que los consumidores pasen 

por alto el mensaje. Esto es lo que ocasiona la problemática a tratar en el ensayo. 

 

2.2 La mujer en la publicidad de los años 50. 

 

Como ha de ser esperado, si hoy en día se la observa a la mujer con un estereotipo 

firmemente marcado, en los años 50 también lo era. En principio se puede decir que en 

aquella época no se consideraba como un error, por el hecho que casi todas las mujeres 

aspiraban a ser sólo una gran esposa y madre. De todas maneras la diferencia era extrema. 

No sólo refiriéndose a las publicidades, sino a la imagen de la mujer en sí en todos los 

medios. Si bien, se mostrarán ejemplos para demostrar la cantidad de años que pasaron y 

comparar el estereotipo como ama de casa que ha quedado fijo a lo largo del tiempo, 

también vale destacar el grado de discriminación que aparece en las publicidades antiguas. 

Como señala Navarro (1984), la imagen del personaje femenino desde la antigüedad hacia 

la mitad de la década de los ochenta (año en que se publicó el libro del autor) se 
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caracterizaba por cuatro rasgos muy marcados: un nivel educativo limitado, la escasa o nula 

participación en asuntos de carácter social, el conformismo total con las opiniones y 

decisiones del varón, una dependencia casi absoluta del hombre, la mujer se dedicaba a 

desempeñar únicamente su papel de madre, ama de casa y esposa. 

A continuación se analizarán algunas piezas donde se observa un personaje de mujer en la 

antigüedad, muy generalizado y estereotipado. Para comenzar, es indispensable para este 

ensayo y luego pasar a publicidades, mostrar esta Guía de la buena esposa que fue 

publicado en los años 1953 y 1954 que resumía en un libro once normas con imágenes que 

se repartían a las mujeres, para que éstas aprendan a ser esposas perfectas. El manual lo 

escribió Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la 

Falange Española. Pilar fue líder de la Sección Femenina de la Falange y decía que “las 

mujeres debían ser femeninas y no feministas". 

Las normas estaban resumidas de la siguiente manera:  

 

Figura 1: Guía de la buena esposa de 1953. Fuente: Creative Commus (2005) Blogger 
Disponible en: http://kissmeallnight.blogspot.com.ar/2012/05/11-reglas-para-ser-la-esposa-perfecta.html   
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Figuras 2 : Guía de la buena esposa de 1953. Fuente: Creative Commus (2005) Blogger 
Disponible en: http://kissmeallnight.blogspot.com.ar/2012/05/11-reglas-para-ser-la-esposa-perfecta.html 

En la regla número uno, aparece la indicación de planear una deliciosa cena con tiempo para 

sorprender al marido con su llegada y así que sepa que la mujer ha estado pensando en él y 

en sus necesidades.  

En la regla número dos, se establece que la mujer debe tomarse unos minutos de descanso 

antes de la llegada del marido, donde debe maquillarse y vestirse bien, con el fin de lucir 

hermosa. 

 

 

 

Figuras 3: Guía de la buena esposa de 1953. Fuente: Creative Commus (2005) Blogger 
Disponible en: http://kissmeallnight.blogspot.com.ar/2012/05/11-reglas-para-ser-la-esposa-perfecta.html 

En la regla número tres se indica como obligación distraerlo y ordena a la mujer hacer todo lo 

posible por tranquilizar su duro día de trabajo luciendo fresca y reluciente.  

En la regla número cuatro se enfatiza en que el hogar debe lucir impecable obligatoriamente. 

Y ordena a la mujer a realizar una última ronda por las áreas de la casa antes de que el 

marido llegue al hogar, indicando que levante libros, levante los juguetes del piso y limpie 

con un plumero en las mesas. 
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Figuras 4: Guía de la buena esposa de 1953. Fuente: Creative Commus (2005) Blogger 
Disponible en: http://kissmeallnight.blogspot.com.ar/2012/05/11-reglas-para-ser-la-esposa-perfecta.html 

En la regla número cinco, se observa que la mujer debe hacer sentir al hombre que ha 

llegado al paraíso, incluso afirma en el libro, que cuidar de la comodidad de su marido le 

otorgará a la mujer una satisfacción personal y levantará el ánimo de ella misma. Cómo si la 

felicidad de la mujer dependiera de la felicidad del hombre.  

En la regla número seis, la ordenanza se rige en preparar a los hijos, fijarse que estén 

limpios, cepillarle los dientes y cambiarles la ropa, con el fin de dejarlos relucientes. 

 

 

 

Figuras 5: Guía de la buena esposa de 1953. Fuente: Creative Commus (2005) Blogger 
Disponible en: http://kissmeallnight.blogspot.com.ar/2012/05/11-reglas-para-ser-la-esposa-perfecta.html 

En la regla número siete indica que a la hora de la llegada del marido, debe evitar los ruidos 

molestos, apagar la lavadora, secadora y callar a los niños para evadir el agobio del hombre 

tras su intenso día laboral.  
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En la regla número ocho, ordena a la mujer estar feliz con la llegada del marido, mostrando 

el deseo de complacerlo en recompensa de su esfuerzo diario. 

Figuras 6: Guía de la buena esposa de 1953. Fuente: Creative Commus (2005) Blogger 
Disponible en: http://kissmeallnight.blogspot.com.ar/2012/05/11-reglas-para-ser-la-esposa-perfecta.html 

En la regla número nueve, se establece que una buena esposa debe escuchar a su marido y 

dejarlo hablar antes, recordándole a la misma, que los temas del hombre son más 

importantes que los suyos.  

En la regla número diez, recomienda ponerse en el lugar de su marido ante todo y no 

quejarse ni reprochar si el mismo llega tarde o incluso no llega en toda la noche ya que su 

prioridad es estar relajado y la mujer debe tratar de entender su mundo de compromisos. 

 

Figuras 7: Guía de la buena esposa de 1953. Fuente: Creative Commus (2005) Blogger 
Disponible en: http://kissmeallnight.blogspot.com.ar/2012/05/11-reglas-para-ser-la-esposa-perfecta.html 
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En la regla número once, indica que la mujer no debe quejarse para no saturar al marido con 

problemas insignificantes, remarcando que cualquier problema de la mujer es una pequeñez 

comparado con lo que él tuvo que pasar.  

Por último, una regla extra: dejarlo que se relaje en la habitación o se recueste en el sillón 

mientras se le ofrece una bebida caliente y quitarle sus zapatos.  

Cómo se acaba de observar, en este manual de los años 50’s el grado de diferencia del 

hombre y la mujer era claramente alto. Aparece la mujer en un rol sumiso, donde parece vivir 

sólo para las necesidades de su marido. Aquí aparecen absolutamente todos los rasgos que 

se destacaron enunciados por Navarro, incluidos en pág. 23. Como el conformismo total de 

la mujer con las opiniones y decisiones del varón y la absoluta dedicación a su papel de 

madre, ama de casa y esposa.  

Desde el inicio de las publicidades gráficas, lo que se puede remarcar es el hecho de que en 

todo momento se tuvo en cuanta a la mujer como figura predilecta. En los siguientes 

ejemplos de gráficas de 1900, se puede visualizar una publicidad de un jabón siendo como 

imagen representativa una mujer ante la bañera, en las dos siguientes se la muestra 

elegante y delgada marcando desde ya un estereotipo que perduraría hasta la actualidad, no 

sólo de comportamiento, sino también de belleza.  

 

 

 

                   Figuras 8: Gráficas de 1900. Fuente: Pág web. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos89/mujer-ideal-publicidades-argentinas/mujer-ideal-publicidades-argentinas2.shtml 
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 Estas gráficas demuestran que hace más de 100 años que la mujer aparece en las 

publicidades con un estereotipo fijo, aunque hayan variado sólo algunos detalles de las 

mismas, se observa que la base del mensaje sigue siendo igual. Si bien este ensayo enfatiza 

su rol como ama de casa, no es un dato a olvidar que también es y ha sido siempre un 

modelo de belleza perfecta en la mayoría de las publicidades.  

También los espacios publicitarios de la televisión, desde sus comienzos en la década del 50 

en la Argentina, no escapan a esta forma de presentar a la mujer en sus diferentes clases de 

estereotipos. Un ejemplo de esto, es la publicidad de la década del 60 del insecticida 

Gammexame  Duperial 

 

Figuras 9: Rol de la mujer en la publicidad argentina (2012) Fuente: Pág web Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos89/mujer-ideal-publicidades-argentinas/mujer-ideal-publicidades-argentinas2.shtml 

 

En la siguiente publicidad televisiva, se le plantea a la protagonista un problema de plagas, 

no se ve una figura masculina en ningún momento, lo que remarca a la mujer como única 

encargada de la limpieza y termina el spot mostrando a la misma limpiando su casa. Para 

terminar con la imagen de la mujer en publicidades antiguas y dar paso a las actuales, es 

interesante la próxima imagen a analizar, ya que tiene que ver con la tapa de un luego de 

mesa donde hasta en la misma, una vez más, se observa una clara diferencia y 

discriminación                
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Figura 10: Feministas ácidas. Fuente: Pág web grupo facebook (2012) 
Disponible en: https://www.facebook.com/acidademente/photos_stream 

En la tapa del juego aparece el hombre con su hijo del mismo sexo divirtiéndose con el 

mismo, mientras que en el ángulo superior derecho se observa a la mujer limpiando con la 

ayuda de su hija, lo que la hace aún peor ya que aparece la incorporación de enseñar a su 

niña de pequeña el rol que debe ocupar en la casa. 

Hay muchísimos más ejemplos de la imagen de la mujer en la antigüedad, publicidades 

gráficas, spot televisivos, notas de revistas aconsejando para ser una esposa perfecta y 

hasta incluso se ha observado en juegos de mesa. Pero las siguientes fueron suficientes 

para remarcar lo que se desea analizar: la perduración del rol de la mujer como única ama 

de casa a pesar de los cambios que ocurrieron durante un siglo entero.  

Ahora que ya se hizo un breve repaso por algunas publicidades antiguas, en el próximo 

capítulo se enfatizará en la actualidad, en publicidades de hoy en día para observar la 

vigencia del estereotipo, observar si hubo algún mínimo cambio y al finalizar, saber si 

cumplen o no con los diez mandamientos que Carlos Bayala asegura que debe tener una 

buena publicidad. De esta manera, y tras las encuestas a realizar, se facilitará detectar el 

desencuentro del consumidor actual de quehaceres domésticos para luego dar una posible 

solución a fin del ensayo. 
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Capítulo 3: La mujer en la publicidad actual 

3.1 Caso Día y Granja del Sol 

Se analizarán a continuación algunas marcas con publicidades que demuestran la 

perduración del estereotipo de mujer como ama de casa, en cuanto a supermercados, 

limpieza y alimentos. 

 
Figura 11: Gráfica Supermercados Día. Fuente: web oficial Día (2013) 

Disponible en: http://www.supermercadosdia.com.ar/ 

Supermercados Día es una cadena de distribución que, desde su creación en España hace 

casi 30 años, trabaja sobre la fórmula calidad-precio como foco central de su misión. En 

todas sus publicidades, sin excepción alguna, sólo aparecen mujeres, ya sea en gráfica 

como la imagen que se observa previamente, cómo en spot televisivos que se analizarán a 

continuación. 

En la campaña experta en ahorro, desarrollada por la agencia Altheim Comunicaciones, 

aparecen situaciones en las que la mujer es la experta en ahorro por elegir supermercado 

Día. Ambas sonrientes e impresionadas, cortan la comunicación con su amiga para llamar a 

otra mujer y pasarle el dato importante y de manera gratificante que parece aumentar su 

felicidad de manera exagerada. Comenzando con una voz en off que dice: una experta en 

ahorro, sabe dónde están los mejores precios y se los dice a todas. En las dos primeras 

imágenes, una mujer llama a las amigas para contarle sobre los precios en el supermercado. 

En la publicidad de la primer figura, se observa una mujer en la cocina con un celular en su 
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mano que dice: Tere te cuento que en Día los precios están increíbles ¡no sabés lo que vás a 

ahorrar! Acordate ¿quién te lo dijo? mamita, dale chau. Luego corta y agarra un teléfono que 

se encuentra a su lado y dice: Mari, discúlpame que te hice esperar, te decía, ¡qué bueno el 

dato que me pasaste de los precios de Día! ¡No, decile vos a las chicas!. Resulta interesante 

destacar un comentario de un usuario de sexo masculino de la red social Youtube, que se 

encuentra bajo el video de la publicidad: Pero qué malo que es, los diálogos menos creíbles 

del mundo.  

La idea principal es una cadena de llamadas de una mujer a otra sintiéndose importantes por 

el gran dato que están otorgando a su amiga. 

La imagen ubicada a la derecha, se trata de una publicidad televisiva con la idea de un 

concurso donde una mujer responde: Día a la pregunta ¿Dónde se hallan los mejores 

precios? y de esta manera se convierte en una experta en ahorros. La misma salta de 

emoción y felicidad. 

 

                                                                                                                                                

Figuras 12: Comerciales Día Experta en ahorro. Fuente: red social YouTube (2011/2012)  

Dispobiles en: http://www.youtube.com/watch?v=QRJ3CNztRvA y http://www.youtube.com/watch?v=bZM41wbK1XU 

Recordando a Navarro cuando afirma que en las publicidades antiguas aparece, entre otras 

cosas, la mujer como ama de casa y un nivel educativo limitado, podría ser con tranquilidad 

una afirmación del año actual, ya que se observan estas mismas características en esta 

campaña. Por ser amas de casa y teniendo la responsabilidad de saber dónde comprar y 

obtener los mejores precios y por un nivel educativo limitado que se puede deducir a partir 
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de que pareciera afectarles de manera exagerada no encontrar buenos precios en 

supermercados, como si no tuvieran otras cosas más importantes en las que pensar. Así 

como también se observa en la guía de la buena esposa de los años 50, en especial en la 

regla 9 incluida en la pág 25. 

Granja del sol: Es una empresa de alimentos de tipo congelados. Famosa sobre todo por sus 

milanesas de soja y sus patitas de pollo. Su eslogan es  A comeer, este aparece con la voz 

de una mujer en los comerciales televisivos. 

 
Figura 13: Probalos Listos. Fuente: Pág oficial Granja del Sol (2013)  

Disponible en: http://www.granjadelsol.com.ar/ 

 

Como siguiente análisis de spot televisivo, resulta interesante la siguiente publicidad de 

Granja de Sol titulada Berrinches creada por la agencia CraveroLanis en 2012, en donde se 

observan las protestas de los hombres de la casa, en diferentes hogares, al enterarse que su 

mujer preparó milanesas de soja. Luego de los berrinches, los hombres sonríen al probar las 

milanesas aptas para papá. 

.  
Figuras 14: Comercial Berrinches. Fuente: red social Youtube (2012)  

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=jeVgYM4UenU 

http://www.granjadelsol.com.ar/
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Nuevamente aparece la mujer, esta vez en el rol de cocinera, teniendo que satisfacer las 

necesidades de los integrantes del hogar, en este caso es de su marido (en otras 

publicidades de la misma marca se observa una situación parecida con respecto a sus hijos 

al cocinarle patitas de pollo). Lo que genera ruido principalmente, es que, no sólo está 

mostrando un hogar en particular, sino que a la largo de la publicidad se muestran diferentes 

hogares, diferentes padres protestando y haciendo berrinches de distintos tipos, dando por 

seguro que en todos los hogares familiares, la mujer es la cocinera y a la vez dueña de la 

decisión de compra. Además aparecen los mismos llegando del trabajo, mientras su esposa 

lo espera con la comida.  

Sin embargo, genera simpatía al consumidor por tener un grado humorístico en cuanto a los 

berrinches de los hombres y quizás haya quienes se sientan identificados, porque es verdad 

que en su mayoría los hombres prefieren las milanesas de carne o pollo. Si bien al parecer 

tiene un grado un poco más elevado en cuánto a creatividad y en relación a las publicidades 

analizadas anteriormente, de todas maneras sigue marcando un estereotipo de mujer como 

ama de casa. Y lo que es peor aún es que se repite en varios hogares, mancando también, 

un estilo fijo de familia.  

La publicidad y sobre todo su titular Aptas para papá, una vez más se puede relacionar con 

la guía de la buena esposa de los años 50´s. En donde se observa, además de la regla 

número 1 que se enfatizaba en tener preparada una cena deliciosa a la hora de su llegada, 

la constante necesidad de hacer feliz al marido para obtener la felicidad propia, ya que una 

vez que el hombre prueba la milanesa y termina gustándole, la mujer sonríe 

satisfactoriamente.  
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3.2 El caso Ace 

Productos Ace: Ace es una submarca de la empresa P&G, la misma cuenta con diferentes 

productos, además de Ace,  como Ariel, Pantene, Magistral, Gillete, Pampers, entre otras.   

 
Figura 15: Gráfica de Campaña Corpiño Percudido Ace. Fuente: Pág oficial P&G (2013) 

 Disponible en: http://www.pg.com/es_LATAM/AR/marcas-p-and-g.shtml?gclid=CKuM9_vmiroCFeHm7AodI04Ahw 

 

Al igual que en la página web de supermercados Día, aparece una gráfica de Ace, está vez 

en relación a una campaña generada a principio del año 2013 en la que se observa una 

madre enojada por haber encontrado un corpiño percudido. Acá se unen dos estereotipos de 

mujer, el de la mujer como ama de casa y también el estereotipo de belleza, ya que atrás de 

la madre enojada que debe limpiar el corpiño de otra mujer que aparenta haber estado con 

su hijo, aparecen las sospechosas, todas con un alto grado de lo que hoy se entiende por 

belleza, es decir, cuerpos delgados, curvas marcadas, cabellos largos y brillantes. En los 

comerciales televisivos de esta campaña visualizados desde la fuente de la red social 

YouTube, aparecen distintas situaciones en las que la madre persigue a su hijo cuando se 

encuentra con su pareja. La madre, con el corpiño en la mano se mete en medio de la 

situación de pareja para quejarse y luego le recomienda a la pareja de su hijo con qué debe 

lavar al corpiño: ¿Sabías que este percudido sale de tu propia transpiración y suciedad? Es 

ese jabón que usás que no te lo saca completamente. Seguido a esto, saca de su cartera el 
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jabón Ace, se lo entrega y continúa diciendo: tenés que usar Ace líquido, especialmente 

hecho para sacar percudido. Es una campaña de humor, ya que se muestra en todas las 

situaciones que la mujer que se encuentra con su hijo, no es la dueña del corpiño. Las 

mujeres de su hijo, siempre bellas y perfectas, se muestran ofendidas hasta que en la última 

publicidad de la campaña aparece finalmente la dueña del corpiño queriendo agarrar la 

prenda que, previamente, la madre había dejado en las ramas de un árbol frente a su casa 

para descubrir a la dueña. Cuando la descubre, le otorga, como lo hizo con todas las 

sospechosas de la campaña, el jabón líquido Ace, recomendando su efectividad en el blanco 

de las prendas. La dueña del corpiño, recibe con una sonrisa el jabón líquido.  

Si bien se puede observar un grado mayor de realización en comparación con las campañas 

de Día, aparece la mujer con el rol de responsabilidad de limpiar la ropa. Por más que se 

trate de un corpiño, que es la prenda de una mujer, cuando la madre lo encuentra, es porque 

se hallaba ordenando el cuarto de su hijo que aparenta no tener menos de veinticinco años. 

Así que se observa, no sólo a la mujer como responsable de comprar y limpiar en el hogar, 

sino al hombre ya adulto, dependiente de la madre y a su vez cumple el rol de hombre 

mujeriego.  

Cabe mencionar que todos los productos de PyG, además de otras marcas, sellan el 

estereotipo de mujer como ama de casa. A pesar de esto son marcas prestigiosas, muchas 

de ellas líderes en el mercado. Esto no tiene que ver específicamente con que la publicidad 

esté funcionando ya que la mayor parte de la sociedad, simplemente se encuentra 

acostumbrada a las publicidades de este tipo por lo fuertemente incorporada a lo largo de los 

años. Más bien, su alto poder en el mercado tiene que ver con la calidad de los productos, la 

antigüedad, el prestigio y las recomendaciones (datos que se afirman más adelante con el 

análisis de las encuestas realizadas).  
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No sería de extrañar que al mencionar productos de PyG como Ariel, Magistral, Pantene y 

Pampers aparezca en la mente de las personas la imagen de una mujer, ya que no hay 

excepción alguna en sus publicidades en las cuales no aparezca la misma, contando cómo 

conoció Ariel, oyendo las recomendaciones de la gotita de Magistral, contando sus 

experiencias con productos de Pantene o jugando con su bebé con pañales de pampers que 

no paspan su colita.  

Como una pequeña reflexión sobre el análisis de las submarcas de PyG, antes de analizar 

otra campaña televisiva de Ace, se puede decir entonces, que los productos de PyG 

contribuyen dos estereotipos fuertemente marcados en sus publicidades. A la mujer como 

ama de casa y también a la mujer joven de curvas perfectas como aparece en la campaña 

mencionada anteriormente, o bien, en las publicidades de otra de sus submarcas, Gillete, en 

la cual se observa a hombres (siempre jóvenes y de rasgos armoniosos) que por afeitarse 

con Gillete, su piel se encuentra más suave y termina logrando seducir a bellísimas mujeres. 

Tal vez una mejor idea sería la de un padre preocupado por no irritar la piel de su bebé con 

su barba, en lugar de preocuparse por seducir a la mujer de curvas perfectas, ya que 

además, de esta manera podría incluso, unir sus dos marcas: Pampers y Gillete. De todas 

maneras se plantearán más propuestas a partir de métodos creativos en el capítulo 5. 

Continuando con el análisis de campañas, aquí aparece una campaña clásica de Ace 

realizada por la agencia Leo Burnett en 2008 donde el equipo Ace aparece de sorpresa en 

diferentes casas, de las cuales siempre atiende una mujer, a la cual le hacen comparar 

productos Ace con los que actualmente usa. La comparación siempre es increíble y en los 

rostros de las mujeres se puede observar una sorpresa y felicidad incomparables. 
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Figuras 16: Comercial Desafío Ace. Fuente: red social Youtube (2008) 

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=twNXfPeLPds  

Resulta muy poco creíble la situación de tocar el timbre de una casa al azar y que abra una 

señora, demostrando que está todo el día en la casa, y acepte el desafío Ace sin ningún tipo 

de problemas. Además de un grado alto de inverosimilitud, otra vez observamos 

características de una mujer anticuada cuyo único problema aparenta ser el de la limpieza. 

Sea cual sea la casa, atenderá una mujer preocupada por las manchas que no salen de la 

ropa y además quedará con una enorme sonrisa al ver los resultados, como si no tuviera 

problemas mucho más importantes. El hombre, le propone hacer el desafío Ace de limpiar 

una prenda blanca y luego de unos días aparece para ver los resultados de un blanco 

impecable que las deja contentas y satisfechas a las mujeres del  hogar. Esto es muy 

parecido a la guía para ser una buena esposa de los años 50, específicamente en la regla 

número once, donde decía que los problemas de las mujeres eran insignificantes al lado de 

los de los hombres.   

En otra campaña de Ace se muestra al cantante Axel, que aparece en la puerta de un hogar 

cantándole a una mujer con el jabón Ace en la mano. Ella, lo sostiene y abraza al jabón en 

polvo. Axel entra a su casa y le canta la oído canciones típicas del cantante con la letra 

modificada haciendo referencia a los beneficios del blanco Ace, mientras la mujer limpia 

prendas con el jabón y una sonrisa de aspecto soñador. Aquí se observa, no sólo a la mujer 

como ama de casa, sino un poco ingenua y lo más desconcertante de todo: la inverosimilitud 

de los hechos que ocurren en la publicidad. Con esto se quiere decir que, si bien se eligió al 
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cantante como ícono de galán masculino para atraer el público femenino, toda mujer sabe 

que Axel nunca podría aparecer en la puerta de su hogar con un jabón en polvo cantándole 

en su oído. Quizás, la campaña con el personaje seductor las puede incitar a comprar 

entradas para ver un recital de Axel, pero no para comprar el jabón en polvo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17: Comercial Axel. Fuente: red social Youtube (2010).  
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=j0RTh8bYYSQ 

Claudia Melnik en la nota de Elizabeth De Luca ¿Hay otra mujer en la publicidad? de la 

revista El Publicitario afirmaba lo siguiente: 

En los productos de limpieza, la fregona al extremo existe menos, y ya se sabe que la 

publicidad debe hablarle a la mujer que existe. Lo que puedo decir al trabajar siempre 

con mujeres es que todos los estudios no alcanzan para analizar determinadas 

situaciones o comportamientos del mercado y hay que incorporar variables 

dinámicas: actitudes, estilos de vida, comportamientos, por eso hay que tener mucho 

cuidado con el perfil sociocultural. (1997 p. 40) 

Sin embargo, las palabras de la profesional en investigaciones de mercado, se publicaron en 

el año 1997, es decir que ya pasaron quince años desde la nota y el rol de la mujer sigue 

siendo el mismo. 

3.3 Comparación con los diez mandamientos de Bayala 

Una vez que se han analizado algunas de las tantas publicidades que marcan el estereotipo 

de mujer como ama de casa y un estilo fijo de familia, se mencionarán los diez 
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mandamientos de Carlos Bayala para comparar con determinación, qué se cumple y qué no 

en este tipo de publicidades. Carlos Bayala es un reconocido redactor publicitario de una de 

las agencias más importantes, la agencia Madre. En el 2009 creó diez mandamientos que le 

resultan totalmente indispensables a la hora de crear una buena publicidad, la misma no 

debe cumplir con tres, cinco o siete mandamientos, sino que una sola publicidad, será buena 

si cumple con los diez mandamientos determinados los cuales se mencionarán a 

continuación comparándolos a su vez, con las publicidades analizadas en el subcapítulo 

anterior. 

En el primer mandamiento afima que la buena publicidad es innovativa. El mismo, puede 

afirmarse que en gran parte no se cumple, debido a que las publicidades analizadas no son 

innovativas, de hecho hasta se podría decir lo contrario. Se ha corroborado cuando se la 

comparó con publicidades de los años cincuenta.  

En el segundo mandamiento, dice que la buena publicidad hace que un producto resulte útil 

y que una marca resulte relevante. Se puede decir que todas las publicidades muestran al 

producto como útil y la marca puede llegar a resultar relevante. Ocurre en la mayoría de las 

publicidades. El punto está en que para llegar a producir con eficacia el mensaje de utilidad 

del producto, primero debe generar impacto, o bien haber establecido con vigor el 

mandamiento número uno. 

El el tercer y cuarto mandamiento afirman que la buena publicidad es estética, le da un valor 

agregado y una sensación de placer estético a quien lo ve, a quien lo comparte y que el buen 

diseño ayuda a una marca o a un producto a ser entendido y aceptado. Si bien tiene que ver 

con la dirección artística más que el mensaje, se puede señalar que la mayoría no lo cumple. 

Las publicidades de supermercados Día, se encuentran, al igual que las de Ace, con un bajo 

grado de calidad estética en cuanto a planos, vestimenta y escenografía. En cambio, puede 
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deducirse que la publicidad Berrinches puede llegar a cumplir con este mandamiento, debido 

a que tiene una buena dirección de arte, sobre todo por su gama de colores cálidos y su 

calidad en vestuarios y utilería.  

El quinto mandamiento dice que la buena publicidad no obstruye, es decir, que no 

interrumpe, ni moleste. Cuando un mensaje no llama la atención de público, si no le llega el 

mensaje de manera eficaz o no logró identificarse con la misma, lo más probable es que 

moleste al consumidor. Y esto pasaría entonces con las tres marcas analizadas. 

El sexto mandamiento es fundamental en este caso, afirma que la buena publicidad es 

honesta, parte de un autor que trata de decir algo que es limpio, ético, que es verdad.  Es 

poca la realidad se ha observado en las publicidades. Tratándose de la idea observamos el 

rompimiento de este mandamiento, sobre todo en el caso de la campaña de Ace donde 

aparecen en diferentes hogares a tocar el timbre y hacerle a las mujeres probar los 

productos. Así como también la mágica aparición de Axel el cantante. Al igual que la 

publicidad experta en ahorros de Día, un concurso totalmente ficticio. En cuanto a la 

situación de la mujer, las tres marcas se encuentran alejadas de la realidad. 

El séptimo mandamiento dice que la buena publicidad es durable, parte de algo llamado 

estrategia, parte de un plan. Existen buenas publicidades que marcan por varios años un 

mismo concepto creativo a partir de realizar diferentes ideas y dándole así una importante 

fuerza e identidad a la marca. Las publicidades analizadas, no cumplen con este 

mandamiento ya que no parece haber de fondo un plan estratégico ni perdurable, como es el 

caso de otras publicidades que se puede observar una perduración a lo largo de los años. 

El octavo mandamiento de Bayala afirma que la buena publicidad es consistente hasta el 

último detalle, requiere trabajo, pasión y un cuidado enorme en cada uno de los 
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componentes. El detalle menos significativo es tan significativo como todo lo demás. La 

única de las publicidades que puede llegar a cumplir con este mandamiento es Berrinches 

que, al margen de que aparece la mujer cocinando y el hombre trabajando, en la misma se 

deduce un importante trabajo de fondo a lo que respecta la dirección de arte, los actores y la 

musicalización acorde a lo que está sucediendo. Haciendo que cada componente en su 

conjunto genere una buena publicidad. No ocurre lo mismo en las demás, donde 

observamos detalles grotescos y poca pasión con respecto a la realización de las mismas. 

El noveno mandamiento asegura que la buena publicidad es responsable socialmente, se 

preocupa por lo que pasa y por los valores de la sociedad. En ninguna de las publicidades 

analizadas se puede observar una responsabilidad social, ni una preocupación realmente 

verdadera de lo que sucede en la sociedad actual. 

Por último, el mandamiento número diez dice que La buena publicidad es tan poca 

publicidad como sea posible, cuanto menos pensamiento publicitario tenga nuestra 

publicidad, mejor va a ser, más humana, más simple, más honesta y más directa.  

Una vez más las publicidades analizadas se encuentran lejos del mandamiento de Bayala. 

Sobre todo en el caso de la publicidad de supermercados Día experta en ahorros además de 

mostrar a la mujer como la compradora de la casa, se encuentra totalmente alejada de una 

situación que podría pasar en la vida real, y es también en el caso del Desafío Ace en la que 

además de ser deshonesta, porque es prácticamente imposible que en cualquier hogar 

elegido al azar, atienda una mujer sin problemas de aceptar el desafío. Así como también la 

presencia del cantante Axel. Además aparece la marca todo el tiempo. Todas las 

publicidades analizadas parecen ser que están queriendo vender al producto.  
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Todas estas características demuestran una vez más que las publicidades, en lugar de 

acercarse al público objetivo de la manera más cercana a la realidad, provocan un 

desencuentro y poca cercanía e identificación del público hacia los productos y las 

publicidades de quehaceres domésticos. 

Si bien la mayoría de las publicidades de alimentos, limpieza y supermercados analizadas no 

cumplen con los diez mandamientos y se alejan de la realidad actual de la sociedad, algunos 

creativos han realizado, aunque sea en menor medida, algunas publicidades tratando de 

acercarse más a la sociedad actual. Para este ensayo es necesario tener en cuenta lo que 

se ha intentado realizar a favor de la problemática que abarca el mismo. Es por eso que el 

próximo subcapítulo se mencionará algunos casos. 

 

3.4 Publicidades que trataron de acercarse a la realidad 

Aunque no se observa con frecuencia, existen casos de publicidades de alimentos, 

supermercados y limpieza, donde algunas marcas han querido acercarse de forma más real 

de la situación actual de la sociedad.  

Uno es el caso del último Samsung Galaxy, en la cual se observa a un hombre cocinando 

para su mujer, mientras sigue (a escondidas de la mujer) las instrucciones de la receta que la 

consigue gracias a una aplicación del celular. Lo que dice en las instrucciones resulta 

bastante básico como por ejemplo, cómo cortar una cebolla. Lo que de todas maneras, sigue 

significando que los hombres no tienen demasiada idea en la cocina, pero aun así al menos 

en este caso, es el hombre quien cocina para su mujer y no su mujer para el hombre. Lo que 

la hace destacarse del resto de las publicidades. Ya que por lo general, la única vez que 
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aparecen hombres cocinando en publicidades de alimentos, son personajes conocidos, 

cocineros profesionales y no un hombre de hogar que puede cocinar aunque no sea chef. 

Figuras 18: Comercial Cocinando. Fuente: red social Youtube (2013)  
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=pEg787Xb0Qk 

 

Otra publicidad que se puede observar un acercamiento es de la empresa La Salteña, una 

campaña basada en la practicidad de cocinar rápidamente y de manera eficaz. Dentro de la 

campaña, en su mayoría son mujeres las que cocinan rápidamente cuando se encuentran en 

apuros pero existe la excepción de un hombre que cocina una deliciosa pasta dejándola lista 

para cuando llega su esposa con sus hijos que, al comenzar la publicidad, se observa que se 

van de paseo. La diferencia que tiene con la de Samsung, es que al parecer como la mujer 

no está en la casa, no le quedó otra alternativa que preparar la cena. En cambio, en la 

anterior, la mujer se encuentra sentada cómodamente en un sillón mientras su marido cocina 

bajo las instrucciones de la aplicación del celular. 

Actualmente está en televisión, una campaña llamada Hombre perfecto vs. Lavado. La 

misma, comienza con la voz en off de una mujer que dice: lo que toda mujer quiere, ver a un 

hombre lavando los platos, magistral lo hizo realidad. La misma se trata de tres hombres que 

participan de un concurso en donde se encuentran tres mujeres como jurado. Ellos entran a 

un escenario frente al público y jurado mientras que la voz en off los presenta por su nombre. 

Luego, eligen entre tres detergentes, dos de marca anónima y uno Magistral. Cada 
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participante elige uno de ellos, por lo cual, sólo uno obtiene el Magistral. Cuando comienza la 

competencia, los tres hombres empiezan a lavar platos sucios con los detergentes 

seleccionados. Se los muestra, otra vez, de una manera insegura y torpe tratando de sacar 

la suciedad de los platos. Finalmente, el primero en terminar es el que eligió la marca 

Magistral. Todas las mujeres aplauden sonrientes. Al finalizar, el ganador asume que nunca 

había lavado un solo plato, dando a entender la facilidad del detergente Magistral para quitar 

la suciedad.  

 

 
Figuras 19: Comercial Hombre perfecto VS lavado. Fuente: red social Youtube (2013)  

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=nCkZXIQHFP4 

 

Si bien participan hombres, los mismos aparentan no tener idea de cómo lavar un plato y 

además el jurado y el público emocionado pertenecen al género femenino, demostrando 

nuevamente que las mismas ocupan el rol de la limpieza del hogar. Se puede observar 

entonces un estereotipo del rol masculino completamente desligado de las tareas 

domésticas. Los mismos aparentan no saber cómo manejarse en una cocina. Afirmando 

nuevamente que los hombres, en la mayoría de las publicidades, cumplen el rol de 
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trabajadores, mientras que las mujeres, en este caso como jurado, aparecen teniendo la idea 

clara de cómo lavar los platos de manera correcta. 

En cuanto a las publicidades en donde se vean hombres en supermercados, predominan las 

de cerveza. En otros casos, condones. Pero no se han encontrado publicidades de hombres 

para la marca del supermercado en sí. Lo mismo ocurre con publicidades de limpieza, 

algunas extranjeras aparece el hombre  utilizando productos de limpieza y en la mayoría de 

los casos es porque la mujer se debe ir, dejando en claro que no le quedó otra opción. De 

todas maneras siempre parece no tener idea de cómo realizar las tareas domésticas. 

Sería interesante seguir analizando publicidades de quehaceres domésticos dirigidas a un 

público masculino pero no se han encontrado más antecedentes. 

A partir de la búsqueda de los antecedentes de publicidades, se puede decir que es muy 

bajo el grado de publicidades de quehaceres domésticos dirigidas a hombres y jóvenes o en 

las cuales aparezcan los mismos. Ya que a veces, pueden aparecer hombres pero el 

mensaje sigue siendo para ellas. Incluso siempre aparece esta manera torpe de no saber 

cómo manejarse en la cocina o en temas de limpieza del hogar. En su mayoría, la comida es 

fácil de hacer o su mujer se fue de paseo (y no a trabajar).  

Ahora bien, es interesante saber por qué a pesar de esto, las marcas prestigiosas ocupan un 

buen posicionamiento en el mercado sin bajar la cantidad de ventas. Para ello se han 

realizado encuestas en las que se analizarán en el próximo capítulo. De esta manera se 

podrá ver con claridad el grado de acercamiento que tienen las publicidades de tareas 

domésticas con diferentes tipos de personas en distintos tipos de situaciones familiares. 

Además se reflexionará a partir de entrevistas realizadas a creativos para tener el punto de 

vista de profesionales que ejercen su opinión acerca de esta problemática.  
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Capítulo 4: Desencuentros entre la publicidad y la sociedad actual. 

4.1 Análisis sobre las encuestas realizadas 

En la realización de las encuestas por medio de la red social Facebook se puede deducir un 

gran desencuentro por parte de las personas. 230 han realizado la encuesta, entre ellas 

hombres y mujeres, mayores de entre 30 a 50 años, y jóvenes de ambos sexos entre 18 y 30 

años. El recorte del universo es pequeño en comparación del país entero, pero ya que no se 

ha podido encuestar a todo el país, se han seleccionado 230 personas de diferentes 

provincias argentinas como Buenos Aires, Salta, Jujuy, Entre Ríos y Córdoba. Para tratar de 

obtener respuestas de varias culturas dependiendo de la provincia. A continuación se 

analizarán los resultados obtenidos a partir de cada pregunta de la encuesta.  

La primera pregunta de la encuesta se refiere a la elección de por qué elige a la marca a la 

hora de realizar la compra. 

Por prestigio fue la respuesta más elegida por los consumidores. Por precio se halla en 

segundo lugar. Por recomendación se encuentra en tercer puesto y la opción de Siempre 

compro marcas diferentes, en el cuarto lugar. Por último y más importante, Por su publicidad, 

obtuvo la menor cantidad de votos, sólo once personas han elegido esta opción, generando 

una gran diferencia con respecto a las demás opciones. 

 

Figura 20: Elección a por qué elige la marca a la hora de realizar la compra. Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Resulta interesante destacar que la opción menos votada haya sido la que tiene que ver con 

comprar una marca por su publicidad. Paradójicamente se comprobó que la mayoría de las 

personas eligen la marca por su prestigio. Cómo se mencionó en el capítulo anterior en 

relación a las marcas prestigiosas de PyG se trata de marcas que tienen un buen 

posicionamiento en el mercado, pero esto aparentemente tiene que ver con la calidad y 

recomendación de sus productos. Entonces ¿sería aún necesario modificar la situación de la 

publicidad de quehaceres domésticos que parece no haber cambiado con los años? Sí se 

piensa con claridad, sí, sería necesario ampliar el público al que se dirigen ya que podría 

servir mucho a la marca, no sólo podría generar más ventas a las mismas, sino que podría 

llegar a ser un plan estratégico que resulte satisfactorio para aumentar las ventas y el 

crecimiento de otras marcas que se encuentran por debajo de las líderes. Es decir, estos 

datos podrían resultar de suma importancia para marcas secundarias o nuevas marcas que 

quieren introducirse satisfactoriamente en el mercado. Podrían dar un punto de vista mucho 

más allegado a la situación social actual como una buen plan estratégico para acercarse, 

igualar o incluso ganarle a la competencia. Más adelante se tendrán en cuenta qué 

elementos son importantes para generar un acercamiento consumidor/marca que pueda 

producir un impacto suficiente para el acercamiento de los consumidores y/o un cambio en la 

decisión de compra.  

Continuando con la encuesta, la segunda pregunta hace hincapié en si las publicidades de 

tareas domésticas deberían o no, incluir también hombres y jóvenes.  

Sí, deberían, fue la respuesta más elegida con 214 votos, mientras que No deberían obtuvo 

solamente 16 votos.  



 

49 

 

 

Figura 21: Elección  a si las publicidades deberían incluir también hombres y jóvenes. Fuente: Elaboración propia (2013) 

Es muy importante el resultado de esta pregunta, ya que se puede observar con bastante 

claridad el punto de vista de los consumidores. En este caso se logra saber que no sólo 

mujeres han respondido que sí deberían incluir hombres y jóvenes las publicidades de 

alimentos, limpieza y supermercado, sino que muchos hombres mayores y jóvenes han 

respondido lo mismo. Es importante saber la opinión del público al que deseamos dirigirnos, 

ya que para obtener una respuesta eficaz al mensaje publicitario es de suma importancia 

conocer a la perfección a quién nos dirigimos y cómo hacerlo.              

Las personas tienen necesidades diferentes en las distintas etapas de su vida, por lo 

tanto, conocer la edad, el sexo, la situación familiar, la educación, los ingresos, la 

ocupación del receptor, facilita la creación, realización y ejecución de mensajes 

publicitarios sintonizados, para conseguir de él, el comportamiento deseado. (García 

M, 2000 p.115)  

La anteúltima pregunta de la encuesta  no es de menor importancia a la anterior, ya que aquí 

se señalará el grado de identificación que tienen hombres, mujeres y jóvenes con las 

publicidades de quehaceres domésticos en cuanto a la gran variedad de situaciones 

familiares que se viven en distintos hogares. La pregunta es clara y concisa, la misma 

consiste específicamente a si se sienten o no, identificados por las publicidades de limpieza, 

supermercados y alimentos en cuanto a su situación de hogar.  
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No me siento identificado fue la opción más votada con 189 votos. Sí me siento identificado, 

en su defecto, fue la menos votada con 41 votos, atribuyendo de esta manera la certeza 

clara de un grado mínimo de identificación de las publicidades de quehaceres domésticos 

con respecto a una amplia variedad de situaciones hogareñas. 

 

 

 

Figura 22: Elección a si se sienten o no identificados con las publicidades de limpieza, supermercados y alimentos. 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Aquí se observa nuevamente cómo la mayoría de personas de distinto tipo de edad, sexo y 

situación de hogar, prefiere verse a sí mismo reflejado en las publicidades de quehaceres 

domésticos. Pero la publicidad sigue eligiendo siempre apuntar al target femenino de edades 

entre 30 y 40 años. Esta pregunta y la que sigue a continuación demuestra la variedad de 

familias que existen. Comprobando una vez más que no existe una “familia de hoy”. Pero 

antes es importante hacer un repaso de cómo ha cambiado la situación familiar desde hace 

años con algunos datos estadísticos que se encuentran en el libro Comunicaciones de 

marketing integradas de Schultiz. 
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Cómo afimó Schultz (1997) la unidad familiar se ha refinido, en los años 60’s el 60% de la 

población incluían tres o más integrantes, el 20% incluida cinco o más. En los años 90’s, la 

familia típica compuesta por la madre, el padre y dos hijos abarcaba sólo el 7% de los 

hogares. El 60% tenía dos o menos integrantes, y más de la mitad de esos nuevos 

integrantes estaban constituidos por solteros. Las implicaciones para el marketing era tener 

menor presión en cuanto a los valores familiares que se observaban en las publicidades y en 

cambio prestar mayor atención a diversos estilos de vida: multiplicación de necesidades 

hogareñas básicas.  

Antes sólo los espíritus aventureros de marchaban de la ciudad natal, pero ahora 

jóvenes y mayores tienden a alejarse de sus familias. Esta nueva movilidad debilita la 

influencia “tribal” y alienta la reflexión individual: al multiplicarse las opciones, se 

multiplican las necesidades hogareñas básicas. (Schultz S. 1997 p.34)  

En esta última pregunta, y teniendo en cuenta todos los porcentajes anteriores, es evidente 

un acierto en cuanto a las reflexiones de Schultz. La misma se basó en Identificar cuáles de 

las siguientes tareas realiza en su hogar. Cocino, limpio y realizo las compras fue la 

respuesta más elegida con 159 votos, el resto se dividió en cantidad de votos similares, 

dejando en segundo lugar la opción: Realizo las compras. En tercer lugar: No realizo ninguna 

tarea. Las opciones: Cocino y Limpio comparten el cuarto y último lugar con la misma 

cantidad de votos. Esto demuestra que la mayoría de personas que realizaron la encuesta, 

respondieron a la opción que realiza más de una actividad doméstica: cocinar, limpiar y 

además realizar las compras. Y, sumando las opciones que requieren de una a varias 

actividades domésticas se detectó que doscientas trece personas (hombres, mujeres y 

jóvenes de ambos sexos) realizan efectivamente las tareas del hogar. Mientras que tan sólo 

diecisiete personas han optado por la opción de que no realizan ninguna tarea dentro del 

hogar. 
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Figura 23: Elección de actividades que los consumidores realizan en su hogar. Fuente: Elaboración propia (2013) 

Siguiendo en detalle las observaciones que Schultz deducía en 1997, hacía referencia a que 

el padre ya no es el único proveedor; el 54% de las madres con hijos menores a 17 años 

pertenecen a la fuerza laboral, y no son turistas. La necesidad de servicios se multiplica 

cuando la madre ya no se encuentra en la casa para encargarse de todo; y el tiempo se 

transforma en la nueva unidad monetaria. Sin embargo, han pasado 16 años desde la 

publicación de su libro, cómo también se mencionó anteriormente la entrevista a Claudia 

Melnik que tiene varios años de publicación. Es decir que se sabe hace tiempo que los 

mensajes publicitarios de este tipo, deberían haber cambiado. 

Concluyendo sobre todos los resultados de las encuestas, se demostró un gran 

desencuentro de las publicidades de quehaceres domésticos con hombres y mujeres de 

edades de entre 18 y 50 años, es decir jóvenes y mayores. En gran cantidad de porcentaje y 

una diferencia elevada con las demás opciones, los mismos han afirmado que realizan más 

de una actividad doméstica, que no se sienten identificados con la situación que viven en su 

hogar a la que muestran las publicidades, que apoyan a la idea de incluir hombres y jóvenes 

en las mismas y uno de los datos más importantes: la gran mayoría elige el producto de 

limpieza, supermercado o alimentos por su prestigio y no por su publicidad.  
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Cada opción obtenida se encuentra relacionada con las demás. Es decir, eligen al producto o 

servicio por prestigio o precio, ya que en las publicidades no se encuentran identificados, por 

eso están a favor de ampliar al público en las publicidades, porque ellos mismos se definen 

como activos a uno o varios quehaceres domésticos. Claramente, si la mayor cantidad de 

votos en la primera pregunta, hubiera sido que eligen a la marca por su publicidad, todas las 

demás preguntas hubieran tenido otro resultado.  

Es importante obtener la visión que se encuentra del otro lado, de aquellas personas 

responsables de enviar el mensaje con eficacia al receptor. Esto significa, que a continuación 

se analizarán las respuestas a tres preguntas que se le asignaron a distintos emisores, en 

este caso, creativos publicitarios para entender su visión de la problemática. 

 

4.2 Análisis sobre opiniones de profesionales 

Se han entrevistado a tres creativos publicitarios, se trata de Paio Zuloaga, Leticia Martín y 

Alfio Maccari. La entrevista está compuesta por tres preguntas concretas, las cuales se 

mencionarán y luego se establecerá una conclusión con respecto a las respuestas 

obtenidas. 

La primer pregunta tiene que ver con el por qué ellos creen que los publicitarios se dirigen a 

las mujeres como amas de casa en la mayoría de los casos, en publicidades de tareas 

domésticas. La respuesta de Leticia Martín incorporada textualmente en el cuerpo C, hace 

hincapié a que la publicidad desde hace mucho tiempo fue territorio de los hombres y las 

compañías que aprueban las campañas publicitarias son mayoritariamente de sexo 

masculino.  
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Con esta respuesta, se puede deducir que la problemática desde el punto de vista de una 

creativa publicitaria, tiene que ver con una actitud machista por parte de los publicitarios 

cuando dice que la publicidad desde hace tiempo fue territorio de los hombres y que 

actualmente son hombres quienes predominan en las agencias de publicidad y a la hora de 

aprobar una campaña publicitaria también el sexo masculino tiene mayor poder decisivo. Al 

parecer en una agencia de publicidad, las mujeres predominan en el área de cuentas y muy 

pocas se encuentran en el departamento creativo. 

En el análisis de Lipovetsky en La era del vacío (2005) explica el entorno de las agencias, a 

los individuos y en especial a la mujer publicitaria, en esta nueva era posmoderna. 

Lipovestky afirma que, al estar en permanente proceso de personalización, la identidad se 

modifica, creando inestabilidad. La mujer busca la libertad como ser social, la realización 

personal y la relación con un grupo donde encuentre vínculos para desarrollar el narcisismo 

colectivo. Al no encontrarlos en el área de creatividad de las agencias de publicidad, la mujer 

no logra la integración a este grupo social. Por otra parte, quienes intentan incluirse en este 

grupo, no desarrollan vínculos, no se sienten realizadas personalmente y no logran fortalecer 

su identidad como seres sociales.  

La respuesta de otro creativo publicitario, en este caso Alfio Maccari, a la primer pregunta, 

incorporada textualmente en el cuerpo C, ha sido que las publicidades de quehaceres 

domésticos están mayoritariamente dirigidas a mujeres como ama de casa porque según 

Maccari, una mujer realizando tareas domésticas es una ama de casa, aun teniendo otro 

trabajo.  

La respuesta de Alfio Maccari es concreta pero quizás algo precaria. Es cierto que una 

mujer, aunque tenga otro trabajo, realizando tareas domésticas es una ama de casa. Pero 

también, existen los hombres que trabajan y a su vez realizan las compras, cocinan o lavan 
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los platos. Entonces se puede decir que se encuentra reducida su respuesta a lo que abarca 

la pregunta. Tal vez este creativo forme parte del pensamiento machista al cual se refería 

Leticia Martín en su respuesta. Se observará ahora entonces, la respuesta del tercer 

entrevistado, Paio Zuloaga.     

La respuesta de Zuloaga a esta primera pregunta fue que la mayor cantidad de publicidades 

de quehaceres domésticos están dirigidas a mujeres porque la mayoría de las que realizan 

las tareas son del género femenino o por lo menos así está posicionado. 

Lo que dice con respecto a que la mayoría de las personas que realizan estas tareas son de 

género femenino puede ser verdad, es decir, no se sabe ni se puede medir con exactitud la 

cantidad el género y la edad de las personas que realizan estas actividades, pero de todas 

maneras, por más que la mayoría sean mujeres, de igual forma hay un gran segmento de 

mercado que no se encuentra identificado con las publicidades y esto genera desencuentro 

con gran parte del público. De todas formas la mujer que aparece en las publicidades, como 

se observó anteriormente, se aleja de la mujer actual, de por sí, en su modo de actuar. Con 

respecto a su respuesta de que por lo menos así está posicionado es correcta. Así se 

observa a la mujer en la publicidad desde hace muchísimos años, como se ha analizado en 

publicidades de los años 50 hasta la actualidad. 

Se observarán las siguientes respuestas para comprobar finalmente y con más certeza los 

tres puntos de vista. La siguiente pregunta se manifiesta a partir de qué si ellos, los 

creativos, piensan que las publicidades de supermercados, limpieza y alimentos deberían 

ampliar el público al que se dirige, como por ejemplo a hombres y jóvenes. 
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La respuesta de Leticia Martín a la segunda pregunta es corta y concisa: Por supuesto. 

Mientras que Alfio Maccari afirma que no tiene sentido ampliar la cantidad en épocas de 

segmentación, pero que de todas maneras depende del producto.  

Aquí se observan claramente dos respuestas contradictorias. La respuesta de Leticia Martín 

abarca una afirmación total a la pregunta. Mientras que Maccari cree que no es necesario 

ampliar al público al que se dirigen. Lo curioso es que la misma pregunta fue realizada en las 

encuestas que observamos en el capítulo anterior y la misma obtuvo el 93% de los votos con 

una afirmación positiva a la misma, generando la coincidencia total con la respuesta de 

Leticia Martín. Muchos fueron los hombres que realizaron la encuesta, así que se podría 

descartar la idea de que Leticia Martín pensó cómo mujer y Alfio Maccari como hombre. 

Quizás no tiene que ver con el sexo sino con la ocupación del mismo, es decir un hombre 

creativo en una agencia de publicidad. Lo que se quiere decir con esto, es que posiblemente 

sea una agencia de publicidad un entorno machista que hace que siga manteniéndose fuerte 

en los pensamientos de los creativos, dirigirse a las mujeres como amas de casa en 

publicidades de alimentos, supermercados y limpieza. Así sea aunque los mismos, en sus 

casas realicen quehaceres domésticos. Puede llegar a suceder que simplemente, dentro de 

las agencias de publicidad está incorporada fuertemente esta ideología que genera un 

importante desencuentro que ellos mismos no pueden ver porque, como se dijo 

anteriormente, los productos prestigiosos siguen siendo elegidos por las personas 

justamente por su fuerte influencia, mientras que erróneamente los creativos publicitarios 

crean que el éxito de los productos provenga de que la publicidad está funcionando 

correctamente. Un dato que vale la pena destacar es que Alfio Maccari a pesar de su 

respuesta un tanto negativa a lo que sugiere a ampliar el público, fue también uno de los 

participantes de las encuestas y ha respondido que en su casa realiza las tres funciones: 

limpieza, compra y cocina. Esto se puede ver con claridad en la pág. 48 del cuerpo C. 
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En cuanto a la respuesta de Paio Zuloaga, se acerca más a la de Leticia Martín, afirmando 

que claramente sí, ya que hay que encontrar el producto para el target específico. 

La última pregunta de la entrevista tiene un enfoque hacia la falta de creatividad que 

aparecen en las publicidades y que ya se ha comprobado la falta de las mismas en 

publicidades de quehaceres domésticos a partir de los mandamientos del reconocido 

redactor Carlos Bayala, analizados en el capítulo 3. La misma se refiere a que si ellos creen 

que en las publicidades de supermercados, limpieza y alimentos deberían  utilizarse más 

recursos creativos. 

En este caso, todas las respuestas coincidieron. Leticia Martín afirma que todas las 

comunicaciones publicitarias deberían ser más creativas, atractivas, e impactantes. Pero 

subraya sobre todo que las publicidades de los supermercados se encuentran siempre muy 

lejos de lograrlo. Alfio Maccari, más concreto en este caso, afirma que siempre deben 

utilizarse recursos creativos, ya que una publicidad sin creatividad es meramente 

información. Paio Zuloaga dice que deben utilizarse más recursos creativos en publicidades 

de quehaceres domésticos y también en las de ropa, autos, golosinas, etc.  

Ahora que se han analizado en detalle las encuestas y las entrevistas y se tiene un 

aproximamiento a la afirmación que las personas no se hallan identificadas con las 

publicidades de quehaceres domésticos debido a, entre otras cosas, la falta de incursión de 

hombres y jóvenes en las mismas, es momento de saber, antes de conocer los distintos 

métodos creativos y generar propuestas, qué elementos son fundamentales para generar un 

acercamiento de la marca con el consumidor. 
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4.3 Acercarse al consumidor  

Como dice Frascara (1997) Las comunicaciones, deben ser construidas sobre la base de un 

buen conocimiento de la percepción visual y la psicología de la conducta y el conocimiento. 

Afirma la importancia de considerar las preferencias personales, las habilidades intelectuales 

y el sistema de valores culturales del público al que se desea llegar.  

Es evidente por lo tanto que la producción de las comunicaciones no puede ignorar las 

características específicas del grupo elegido. “Esto no implica que las tradicionalmente 

estimadas nociones de inventiva y calidad visual dejen de tener valor, pero requiere una 

contextualización de estas nociones dentro situaciones específicas”. (Frascara, 1997 p.20) 

En principio, como ya lo dice uno de los mandamientos de Carlos Bayala es importante el 

buen diseño de la misma, a simple vista debe llamar la atención. La comunicación debe 

tener fuerza. Frascara también afirma que la fuerza de un mensaje; resuelta en una 

expansión de la experiencia visual al público, refuerza la relación simbólica entre forma y 

contenido, intensificando la experiencia visual del observador, guiando un acto visual en 

términos de jerarquía y secuencia; dándole un fuerte valor estético al objeto que genera 

placer, despierta sensación de respeto por la habilidad e inteligencia del autor y lo importante 

en este caso: conecta al observador con valores culturales que trascienden la estricta 

función operativa del diseño. 

“Una de las formas tradicionalmente eficaces de comunicar en publicidad es a través de las 

Figuras Retóricas y son definidas como: Un conjunto de técnicas heurísticas seductoras, 

utilizadas para influenciar los sentimientos y emociones del destinatario del mensaje”. 

(Bonsiepe G. 1998 p.22) 
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Así cómo también, son definidas como el arte de decir algo de una nueva forma o métodos 

para adornar la publicidad, dándole énfasis al mensaje. Ya sea en lo textual como en lo 

visual. Las figuras retóricas aparecen en muchas de las publicidades de todos los medios 

que observamos cotidianamente. Estas figuras, a veces en mayor o menor medida hacen 

que la publicidad no resulte tan básica en el mensaje y provoque, como dice Bonsiepe, 

emociones al destinatario. Los especialistas en publicidad emplean sus propias técnicas 

retóricas para crear, exaltar y sobretodo transformar una determinada actitud del público, 

según la estrategia con la que la empresa desea presentarse al público. Existen muchas 

figuras retóricas utilizadas estratégicamente para acercarse a los mismos, siempre y cuando 

estén correctamente utilizadas. 

Con respecto a crear una actitud favorable frente a la marca para obtener un acercamiento al 

consumidor y que el mismo se mantenga, se hará hincapié en los puntos de Levitt en su libro 

Comercialización creativa. En principio, aclara que el objetivo es crear, mantener o modificar 

la actitud de los compradores frente a las marcas. Y para ello es importante tener en cuenta 

los siguientes puntos: convencer al público objetivo de que debería ser concedida una mayor 

importancia a la característica para la cual la marca está bien situada. Reforzar la percepción 

de los compradores potenciales del grado de presencia en la marca de una determinada 

característica de selección (punto fuerte a lo que conlleva el siguiente ensayo, ya que se 

habla del grado de presencia del público al que se dirige).  Reposicionar una marca 

relacionando la marca a otro conjunto de necesidades o de motivos de compra. Eliminar la 

actitud negativa frente a la marca, asociándola a valores positivos (se recuerda el caso del 

concurso de detergentes que mostraba de manera negativa a los hombres en los 

quehaceres domésticos, lo que podría generar un rechazo a la marca por parte de los 

hombres que se ocupan de estas tareas en el hogar). Modificar la percepción de los 

compradores potenciales del grado de presencia de una característica determinante en las 
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marcas competitivas (como se planteó anteriormente y se explayará en el próximo capítulo, 

la idea de un cambio en el plan estratégico de la publicidad creativa para poder competir con 

las marcas líderes). 

Si bien, los puntos mencionados son importantes a tener en cuenta a la hora de conseguir el 

comportamiento que se desea con respecto al público objetivo, también es importante el 

punto de vista de Schultz en su libro Comunicaciones de marketing integradas. El mismo 

dice que la buena publicidad va de la mano con una comprensión fundamental del receptor, 

que el consumidor adquiere el poder. La calidad ya no está determinada por las pautas de 

fabricación sino el modo en el que cliente percibe el valor. La distribución, como también 

mencionaba Frascara, ya no depende del marketing, ahora es el consumidor el que decide, 

cómo, cuándo y dónde comprar. La nueva era de la publicidad es respetuosa (cómo 

mencionaba Bayala), no es paternalista y se encuentra centrada en el diálogo y no en el 

monólogo, atenta a sus destinatarios en lugar de regirse por clichés. Schultz,  aclara que uno 

de los mayores problemas en el marketing es que los consumidores basan la mayoría de sus 

decisiones de compra en lo que perciben como importante y correcto, antes que una 

información sólida y racional con fundamentos económicos. La gente limita su información al 

mínimo necesario, donde todos gritan nadie escucha, entonces prefieren unir trazos y sacar 

una conclusión.  

Para el consumidor la percepción es la verdad, el proceso de transformación y 

categorización (transformar las imágenes, sonidos y sensaciones que nos rodean y dar un 

concepto) que el consumidor usa para seleccionar, asimilar, procesar y almacenar 

información es muy limitado por los estímulos que los rodean, los cuales se mencionaron en 

el capítulo 2.  Es por eso que para captar la atención del público al que se desea llegar se 



 

61 

 

debe consistir en imágenes sonidos y experiencias reales y verosímiles, ser fáciles de 

identificar y categorizar.  

Schultz menciona tres pasos de almacenamiento, afinamiento y recuperación de los 

mensajes publicitarios. Una persona selecciona información, sensaciones o estímulos del 

ambiente externo. El primer paso consiste en el registro sensorial, es decir, la persona 

combina sonidos, símbolos y sensaciones. El segundo paso, es cuando el registro sensorial 

retiene información por periodos breves. El tercer paso alerta a centros cerebrales más 

elevados sobre la presencia de estos patrones para que la información pueda someterse a 

nuevas transformaciones. Seguido a estos tres pasos, aparece la etapa en la que el 

almacenamiento en la memoria efímera, mientras se produce un razonamiento, pueda ser de 

aceptación o rechazo. 

La mente humana tiene conceptos y categorías cuando se almacena una nueva 

información, la cual es acotejada con nódulos y redes para ver si se puede “unir” con 

vieja información, meter dentro de un concepto o categoría ya existente (…) sin 

embargo existe la teoría sobre efectos de comunicación por medios masivos que se 

basa en Modelos de Remplazos y sugiere que los nuevos mensajes de marketing 

sobre productos pueden “reemplazar” aquellos mensajes que los consumidores 

tenían anteriormente. Los mensajes sobre productos reemplazan los conceptos que 

los consumidores tenían anteriormente sobre el producto o servicio (remplazar a la 

competencia). (Schultz , 1997 p.85) 

Además, el modelo de acumulación sugiere, no a un remplazo de la información sino a que 

la nueva información se sume a la anterior, combinando los conceptos y datos ya existentes. 

Este modelo está más cerca de nuestra descripción del proceso de información, como un 

proceso de juicio, de realidad. 

Esta visión del modelo de remplazo y por qué no también, el modelo de acumulación de 

Schultz es interesante a tener en cuenta en cuanto a la problemática que plantea el ensayo, 

para posibles propuestas de cómo dirigirnos de una nueva manera al consumidor. Además, 
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menciona luego, que los anunciantes muchas veces cometen el error de enfocar su atención 

en calidad, distribución o precio y no tanto en el mensaje (como en el caso de la campaña 

experta en ahorros). Y que, al igual que los consumidores, muchas veces procesan 

información utilizando su juicio personal olvidando ponerse en el lugar del consumidor.  

Se pudieron definir aspectos importantes a tener en cuenta para llegar de manera 

satisfactoria a los consumidores gracias a autores anteriormente mencionados, las claves 

importantes para la realización de una buena publicidad y también las herramientas a tener 

en cuenta para generar impacto consumidor/marca que provoque un acercamiento, logrando 

así obtener el comportamiento deseado del consumidor en su decisión de compra. Por esto, 

a continuación se propondrán ideas creativas que puedan llegar a verse como posibles 

soluciones a la problemática abordada, para obtener las mismas, es necesario dar a conocer 

métodos creativos para generar grandes ideas, las cuales se mencionarán en el próximo 

capítulo y con esto dar paso a generar más potencial creativo a la hora de proponer diversas 

alternativas que logren publicidades exitosas y con ello, poder obtener una visión un poco 

más acertada a lo que se refiere a la sociedad actual, cuya falta de identificación de la misma 

se ha observado al comienzo de  este capítulo. 
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Capítulo 5 Ideas y propuestas a partir de métodos creativos 

5.1 Estereotipos que crean un desencuentro con el público. 

Ahora que se obtuvo información, a través de encuestas, entrevistas y publicidades 

analizadas, se puede afirmar que tanto hombres como mujeres, no se encuentran 

identificados con las publicidades de supermercados, limpieza y alimentos. Ya que las 

mismas contienen a la mujer con el rol de ama de casa desde hace muchísimos años hasta 

la actualidad, cuando ya debería haber cambiado. Se pudo deducir a través de creativos 

entrevistados, la falta de pasión, creatividad y honestidad a la hora de pensar las ideas para 

las publicidades de limpieza, supermercados y alimentos a partir de los diez mandamientos 

que según Carlos Bayala debe tener una buena publicidad. A su vez, un escaso 

conocimiento en cuanto al target al cual se dirigen las publicidades, ya que según autores 

citados anteriormente es un dato indispensable a la hora de crear una idea. Es decir, que no 

sólo se encuentra limitado el público al que se dirigen las publicidades de este tipo, sino que 

las mujeres que aparecen en las mismas, se alejan de la mujer de hoy. Esto también se 

corrobora con las encuestas, ya que muchas de ellas fueron realizadas por mujeres y ellas 

mismas, no se encuentran identificadas con las que aparecen en la publicidad. Recordando 

que se han observado las similitudes de antiguas publicidades, tanto gráficas como 

televisivas, con las actuales. Por lo cual, existe, en la mayoría de los casos, un alejamiento 

tanto de la mujer como del hombre y de los jóvenes. Ya sea por la poca incursión de los 

mismos o una imagen diferente a lo que respecta la mujer de hoy, hablando en términos 

generales. Otro dato que han otorgado las encuestas, es que en la mayoría de los casos, no 

sólo que no se sienten identificados con situación de hogar que reflejan las publicidades, 

sino que eligen los productos por prestigio o precio en la mayoría de los casos y menos sólo 

once personas entre doscientas treinta lo han hecho porque la publicidad los ha impactado. 
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Esto ha dado lugar a pensar entonces, qué pasaría si las publicidades de este tipo dieran un 

giro en su forma de dirigirse al público, en su creatividad, en su honestidad, en reflejar 

situaciones más variadas de las familias y más allegadas a la mujer de hoy. Si se decidiera 

dar un cambio en el plan estratégico desde los creativos publicitarios en alguna ocasión. 

Como se ha podido demostrar, no existe una familia tipo, es por eso que nunca, sea cual sea 

la estrategia, quedarán todas las familias identificadas. Pero lo que se pudo dejar claro es 

que un gran segmento de mercado está quedando fuera.  

Se ha pensado en la teoría que quizás, marcas nuevas de productos vinculados a tareas 

domésticas, o marcas que están por debajo de las líderes (las cuales, aparentemente son 

elegidas por su calidad y no por su publicidad) este problema planteado y analizado, esta 

nueva estrategia de dirigirse al público de manera más amplia, pueda llegar a funcionar de 

manera positiva en una gran cantidad de público, recordando nuevamente, que es 

meramente imposible conformar a todos los consumidores, porque no existe un estilo de 

familia, incluso de persona, de pareja, de convivencia ni de mujer. Pero que podría llegar a 

dar buenos resultados para aquellas marcas que quieran mejor su posicionamiento en el 

mercado. 

Teniendo en cuenta las reflexiones que se pudieron obtener en lo que va del ensayo a través 

de los autores, entrevistados y encuestados; y sabiendo ahora que podría llegar a servir 

como una buena estrategia, dar una visión diferente a la que se suele observar en las 

publicidades (al menos para llegar a acercarse a un público que nunca, o casi nunca se han 

acercado los publicitarios con respecto a estas publicidades) es hora de dar a conocer 

entonces, los métodos creativos más destacados, para dar luego paso a generar algunas 

propuestas innovadoras y sobretodo honestas. 
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5.2  Grosman y Pricken: métodos y recomendaciones que generan propuestas. 

Para dar paso a generar posibles propuestas que podrían ayudar a disminuir el 

desencuentro del público con respecto al tipo de publicidades que abarcan en este ensayo 

es importante conocer métodos creativos que generan grandes ideas y ejemplificar algunos 

casos en los que han tenido resultado. 

La idea  es el medio por el cual la creatividad se hace visible, como dice Grosman (1994) la 

creatividad, si bien cada uno puede tener su propia definición, se puede decir que como 

punto de partida, es el descubrimiento de una solución que es realizada a medida o en forma 

circunstancial, es decir, la idea es la acción de creación. 

Cada vez es más difícil generar propuestas innovadoras, ya que la sociedad se encuentra en 

una situación en la que la publicidad parece multiplicarse día tras día. Así como también 

aumentan los medios en los que aparecen, lo que genera una gran competencia entre las 

marcas. La publicidad de hoy, no sólo tiene que lograr generar la compra, sino que lo más 

importante como primer paso es generar el impacto para diferenciarse de la competencia y 

así obtener la elección del consumidor. 

Volviendo a las afirmaciones que realiza Grosman, la creatividad genera un proceso de dos 

cosas que chocan dentro de nuestra cabeza haciendo conocido lo imprevisto. A esto se lo 

llama bisociación. Es decir que la idea une dos planos diferentes, que previamente eran 

conocidos por separado. Cada plano es un conjunto de conocimientos que rodean un 

concepto y el orden u organización en el que están dispuestos.  

Entonces, las ideas publicitarias creativas movilizan a los consumidores y en el mejor de los 

casos generan un accionar diferente en su compra. Ahora lo importante es saber cómo llegar 

a generar una buena idea. No siempre hacen falta, pero otras veces son indispensables los 
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Métodos Creativos. Sobre todo en aquellos momentos que Grosman llama bloqueos que se 

puede dar por motivos como el miedo, la vergüenza o la inhibición, entre otros.  

Cabe mencionar, antes de enumerar las métodos creativos más utilizados, que las 

publicidades de quehaceres domésticos a las cuales se hace referencia a lo largo del 

ensayo, es posible que la escasez de su creatividad, no sea debido a estos bloqueos recién 

mencionados, sino por una cuestión de costumbre a lo largo de los años que parece resultar 

cómodo para los publicitarios pensando en que de este modo la publicidad esté funcionando 

correctamente y no es necesario hacer un cambio.  

De todas formas, si se fuera a relacionar con uno de los bloqueos mencionados 

anteriormente se puede relacionar con el bloqueo del miedo. Miedo a que genere rechazo al 

producto o servicio, a que el comportamiento del público termine siendo negativo, a la mala 

reacción de la sociedad, por un cambio en el punto de vista que está muy establecido desde 

hace muchos años. Es decir, el miedo a dar un giro sobre algo que ya está muy involucrado 

por la sociedad: sólo a la mujer como ama de casa. Y generar controversia al ver una 

publicidad donde el hombre llega a la casa con las bolsas del supermercado, un joven 

cocinando para sus padres o quizás hasta el simple hecho de mostrar una pareja de igual 

sexo.  

Grosman, en su libro Permiso, yo soy creatividad señala las palabras de Paul Matussek que 

afirman que el miedo anula a la creatividad. El miedo hace que se limiten las opciones de 

ideas. “El miedo no deja ver adentro, donde muchas veces hay grandes respuestas”. 

(Grosman 1988 p.18) 

Son de alto grado de importancia en la problemática que abarca este ensayo, las palabras 

recién mencionadas de Grosman, ya que gracias a ello se puede ahora generar una teoría 
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vinculando la definición del miedo que paraliza al creativo, con las entrevistas realizadas a 

los creativos. Es decir, volviendo por un instante a las comparaciones de Leticia Martín y 

Alfio Maccari que se encuentran en el capítulo anterior, se había pensado en la posibilidad 

que los creativos publicitarios que trabajan en agencias, podían llegar a tener un 

pensamiento fijo con respecto al estereotipo de mujer como ama de casa en las publicidades 

argentinas por una ideología quizás algo machista. A su vez fue curioso comparar con las 

respuestas de las encuestas, quienes fueron más de cien hombres de edades diferentes los 

que respondieron el hecho de no sentirse identificados con estas publicidades y apoyaban la 

opción de ampliar el público al que se dirigen las mismas. A lo que se desea llegar con esto 

es que, cómo se mencionó en el capítulo anterior, el hombre creativo que trabaja en la 

agencia, realiza la idea de un comercial de quehaceres domésticos dirigida sólo a la mujer y 

luego, posiblemente, en su casa lava los platos y quizás el fin de semana va de compras a 

un hipermercado con su mujer a realizar la compra del mes. Lo que se desea llegar con esta 

reflexión es que quizás lo que le falta posiblemente a este creativo es, como dice Grosman, 

aquello que genera el bloqueo del miedo: mirar hacia adentro. 

 

Para dar paso a las propuestas, se mencionarán a continuación las técnicas y métodos que 

sirven para generar grandes ideas, comenzando con algunos mencionados por Grosman en 

1988 y terminando con las técnicas más actuales que servirán de gran aporte para generar 

ideas innovadoras a partir de métodos explicados por Mario Pricken en su libro Creatividad 

Publicitaria (2009) 

Algunos de los métodos tradicionales que menciona Grosman y que existen desde hace 

años son, principalmente el Brainstorming, pero la definición del mismo se pospondrá más 
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adelante para comparar el punto de vista que tiene Pricken con respecto a éste en relación al 

punto de vista de Grosman. 

La Enumeración de características: tiene que ver con un método en el cual la creación surja 

a través de una enumeración de características de una cosa a otra. Es decir, darle a un 

objeto con el que trabajamos, atribuciones de otro objeto, un nuevo atributo, calidad o 

característica que antes pertenecía a otro objeto. Esta combinación puede generar la 

existencia de algo nuevo. Es decir, una sumatoria de elementos individuales que crean 

finalmente un solo elemento. Grosman, ejemplifica este método con la creación del 

autorretrato.  

La Sinéctica: es un método que logra que todos los aspectos del pensamiento creativo 

funcionen simultáneamente. Usa la analogía y la metáfora (figuras retóricas) como 

característica principal. Se rige en el cambio de percepción de las cosas, para ver el mundo 

de una forma diferente. La idea es salir de los límites establecidos, sin hacer diferencias 

entre lo absurdo y lo grotesco. 

El Sueño deliberado: es un método que, afirma que se pueden realizar excelentes ideas o 

descubrimientos a partir de los sueños. Grosman ejemplifica que así surgió la máquina de 

coser. Esta técnica, sostiene que una persona cuando se acuesta antes de dormir, puede 

pensar en una solución para resolver un problema determinado y que si se sigue la 

metodología de la misma, ese sueño se produce realmente. La morfología, dice que se debe 

pensar en el problema durante el día, decidir qué noche lo soñará, dormirse pensando en el 

problema y tener a mano un grabador o un anotador para anotar el sueño rápidamente. 

A continuación, se observarán los métodos y las recomendaciones de Mario Pricken, en los 

cuales se apoyará el ensayo y tendrán el punto fuerte para generar propuestas. 
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Pricken asegura que no existe una forma correcta de ser creativo y que la creatividad es un 

proceso vivo con muchas estrategias posibles, y que los resultados dependerán del contexto 

y del individuo. También subraya que la creatividad requiere abundancia, por lo que un 

objetivo es aumentar las alternativas posibles y así mejorar la flexibilidad. Asegura que los 

métodos no alcanzan con leerlos, es decir, con saber la teoría de los mismos. Los métodos 

creativos hay que ponerlos en  práctica, experimentar con ellos, ya que todo lo que se 

aprenda de la experiencia será fundamental para enriquecer las estrategias presentes y 

futuras. No se debe pensar en sólo un método, sino que probar varios, divertirse.  

En principio, Pricken habla del método más popular, es brainstoming, creado por el publicista 

estadounidense Alex Osborn en 1930. Es interesante destacar el punto de vista de Grosman 

y el de Pricken con respecto a este método. Grosman decía en 1988 que esta técnica 

solucionó el problema dividiendo el trabajo creativo en dos etapas. Una fase en la que se 

generan ideas, se interrumpe el razonamiento y se prohíbe el análisis y otra posterior en el 

que se evalúan las ideas. Y afirma que hasta la fecha, ha sido uno de los métodos grupales 

más productivos, ya que la mente razonadora puede inhibir y destruir la productividad de la 

mente creativa. Sin embargo, la fecha en la que hace referencia Grosman, es muy antigua. Y 

es por eso que las palabras de Pricken en su libro publicado recientemente en 2009 son 

contradictorias. El mismo afirma que es una técnica que ha pasado más o menos a la 

historia. Aunque es respetada durante un largo período y continúa vigente, despierta cierta 

duda entre algunos creativos y no sin fundamentos, ya que Mario Pricken explica que a 

menudo las sesiones de brainstorming no logran obtener resultados destacables. Y cuenta 

razones por las que el brainstorming puede fracasar, entre ellas se encuentran que los 

participantes confían en su intuición e inspiración, dejando de lado la importancia de 

entender el proceso y las estrategias para el pensamiento creativo. Que los objetivos son 

imprecisos y los participantes no coinciden al identificar el objetivo final. Que los participantes 
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no desconectan mentalmente del trabajo diario, que durante las reuniones no se rompe con 

la mentalidad del grupo y lo políticamente correcto. Sólo los creativos pueden participar y se 

considera a los clientes y a otras personas ajenas al equipo, como una influencia 

perturbadora. Que un mismo tema se ha abordado anteriormente en multitud de ocasiones, 

implicando que la asociación libre (la parte esencial de brainstorming)  tienda a producir 

variaciones sobre los viejos tópicos de siempre. Los participantes no se detienen a pensar en 

casualidades y oportunidades y se fijan más en los problemas y obstáculos, con lo que las 

ideas no van más allá que la mesa de trabajo. Entre otras razones más, también afirma 

dedican poco tiempo y atención a la búsqueda de buenas ideas, ya que en muchas 

ocasiones el lugar de reunión se parece a un aula de colegio, un entorno poco apropiado 

para el pensamiento no convencional.  

Mencionados los dos puntos de vista, entonces, se puede deducir que si bien el 

brainstorming es un método antiguo que sigue vigente, aun así en muchos casos puede 

fracasar o a llevar a ideas poco originales. Desde el punto de vista de Pricken, este método 

ya ha pasado de moda, lo cual no sería extraño si se piensa que fue creado hace más de 

ochenta años. Es por eso que en su libro Creatividad Publicitaria, habla de un método que 

según él, sí funciona y del cual lo demuestra mostrando ejemplos a lo largo del libro de los 

resultados eficaces en publicidades que se dieron a partir del siguiente método: DreamTeam.  

Además menciona varios puntos a tener en cuenta para la realización de grandes ideas que 

también se irán introduciendo a medida de la descripción del método DreamTeam, ya que 

sirven para todo tipo de técnicas creativas. 

DreamTeam es un método que sirve de apoyo al equipo, le ayuda a no caer en las ideas 

trilladas. Enseña maneras de luchar contra la rutina diaria, la presión de los plazos de 

realización y el riesgo de un desgaste creativo.   
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Se trata de un conjunto de doce reglas para un equipo creativo, con cualquier técnica 

creativa que use, las reglas del DreamTeam serán la guía para el trabajo en equipo. 

Proporcionan el espacio necesario para que la creatividad vuele y conduzca a los 

miembros del equipo hacia las ideas originales. DreamTeam es una parte esencial de 

la gestión de ideas. (Pricken 2009 p.14)  

Para poner en práctica este estilo, todos los integrantes del equipo deben estar informados y 

preparados para seguir las reglas, ya que si alguien ha oído hablar de las reglas pero no las 

vive activamente en el equipo, frenará el proceso en grupo. Otro paso a seguir es tener 

informados sobre los principios básicos de DreamTeam a todos los departamentos de la 

agencia, para contar con la comprensión y el apoyo que se necesita para su proyecto. Lo 

que significa esto, es que el equipo necesita familiarizarse, ya que se ha experimentado que 

a menudo, los efectos de esta técnica se extienden más allá de las reuniones internas y 

empieza a influir en otras áreas de la agencia. Pricken asegura que es necesario para que 

resulte eficaz, convocar reuniones sólo con este objeto, en las cuales el equipo puedo 

ensayar las reglas en condiciones relajadas y mediante tareas sencillas. De esta manera, 

DreamTeam crea un ambiente de grupo óptimo para empezar a buscar la gran idea.  

Algunos de los resultados que se pueden obtener con las reglas del DreamTeam son que 

ahorrar tiempo, dinero y energía en la búsqueda de ideas, mantienen las ideas por el buen 

camino en el proceso que abarca desde el brief hasta su implementación, produce una 

cosecha de ideas valiosas, contribuyen esfuerzo creativo al equipo, producen libertad a las 

sesiones evitando el caos destructivo, alimentan la fe en el equipo y refuerzan la motivación, 

promueven diversión y aumentan el potencial creativo individual, entre otras. 

Para llevar a cabo este método, es importante saber cómo funciona la gestión de ideas, esto 

se da en un proceso de cuatro etapas. Primero reducir la información del brief, las reuniones 

con el cliente, la documentación y la experiencia personal previa a una proposición única: el 

objetivo. Luego dejar libra la imaginación para que el equipo se sienta inspirado y que no se 
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imponga ningún tipo de  restricción, de esta manera se logrará llegar a la mayor cantidad de 

ideas posibles. Luego la fase del desarrollo y selección de ideas que consiste en convertir las 

ideas, en ideas aún mejores o sumar ideas que llenen los vacíos, además de mejorar las que 

ya se tienen. Las ideas que no dan más de sí, se desechan. Por último, luego de aquellos 

pasos, se entiende que el proceso de selección habrá reducido las posibilidades a unos 

pocos buenos conceptos y a partir de eso, se le otorga a las ideas el mejor tratamiento para 

llevarlas al siguiente nivel. 

Lo que se refiere Pricken en el primer punto con el objetivo como una proposición única, es 

asegurarse que todos los miembros del equipo persigan el mismo objetivo para obtener 

ideas que comuniquen un mensaje claro. Es decir que tener un objetivo claro y común entre 

todo el equipo, llevará también a un mensaje claro que será fundamental para que el público 

objetivo lo entienda en cuestión de segundos. “El objetivo no es restrictivo, pero actúa como 

un punto central que conduce a un propósito claramente definido. Ayuda a evitar el caos en 

las sesiones y discusiones sobre cómo interpretar el brief, que siempre son una pérdida de 

tiempo”. (Pricken 2009 p.17) 

Otro dato importante sobre los objetivos es que deben formularse siempre como preguntas, 

porque activan en el equipo un proceso de búsqueda interior que se dirige a encontrar una 

respuesta.  

Para la formulación de un objetivo se debe tener en cuenta que un objetivo no debe tener 

condiciones, que es siempre una pregunta, que es corto y conciso, debe expresarse con 

sencillez, evitar usar términos de jergas o extranjeros, formularse de manera que los clientes 

lo acepten y decidan llevarlo a cabo. 
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Para generar con éxito el método, Pricken recomienda que no haya más de cuatro personas 

en una reunión creativa, ya que si se usan las reglas del DreamTeam correctamente, se 

generarán ideas que no necesitarán más personas. Los equipos pequeños aprenden a 

confiar en sí mismos, sintiéndose así más cómodos a la hora de formular ideas las ideas 

más alocadas y atrevidas. También mezclar los equipos creativos en cada proyecto para que 

quienes se incorporan por primera vez aporten ideas diferentes. Invitar a inexpertos o 

principiantes, ya que los mismos estarán más despreocupados y no se estancarán por 

exceso de experiencia o conocimientos previos. “La ingenuidad puede ser una excelente vía 

para abrir nuevos campos de ideas” (Pricken M 2009 p. 22). 

Otra recomendación fundamental a lo que abarca la problemática que se aborda en este 

ensayo es la de incluir una buena mezcla de hombres y mujeres. Afirmando que no hay 

mejor inspiración que la relación entre ambos sexos y su diferente visión del mundo. 

También sugiere, no transmitir al equipo creativo las demandas y exigencias del cliente sin 

haberlas filtrado antes, ya que una información negativa puede cortar el proceso creativo. 

Crear un ambiente, no por mucho tiempo,  en el que los participantes se diviertan, para que 

el equipo disfrute de su trabajo aportando un espíritu de diversión que dará frutos a ideas 

brillantes. Establecer un ambiente en el que no suceda nada si alguna se equivoca, es decir, 

la persona que no comete errores se quedará estancada en los caminos trillados de siempre, 

mientras que justamente la creatividad se basa en explorar territorios desconocidos y 

encontrar multitud de maneras de recorrerlos. 

Para generar una gran idea se requiere tiempo, se debe pensar sobre el producto, analizarlo 

y examinar todos sus ángulos para que las ideas fluyan libremente. Es necesario reunir toda 

la información posible. En algunos casos, el producto está presente en las reuniones 

creativas para que el mismo active los cinco sentidos. Se ha demostrado que el producto 
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presente en las reuniones creativas tiene un efecto positivo e inspirador en el proceso de 

crear ideas.  

También es indispensable hacerse todas las preguntas posibles, ser curioso y explorar. Es 

preciso tener una curiosidad infinita y la habilidad de ver las cosas desde una perspectiva 

inusual. Algunas de las preguntas que Mario Pricken define como indispensables y que 

servirán en este caso para generar buenas ideas tienen que ver con establecer los 

problemas y oportunidades que plantea el producto, qué leyes de la física obedece, cuál es 

el origen de sus elementos y materias primas, qué verdades sobre el producto se han 

ocultado, qué ventajas y desventajas tiene el producto, por qué motivo no se compraría, qué 

hace el consumidor con el producto cuando nadie lo ve, cómo reacciona el público en 

condiciones extremas, si podría o no disuadir al público objetivo, entre otras.  

No aferrarse a una sola idea es otro punto importante. Pricken dice que casi nada inhibe 

tanto a un proceso creativo como la de aferrarse a una sola idea y obsesionarse con ella 

(que generalmente suele ser la propia) no hay que pensar en el compañero de equipo como 

un rival, ni una competencia por tener una mejor idea, sino como un proveedor que aporte y 

enriquezca sus siguientes ideas. No es bueno pensar en si las ideas del compañero son o no 

son buenas, simplemente usarlas para como desencadenantes o estímulos, para establecer 

sus propias asociaciones. Lo ideal es que cada integrante del grupo tenga la misma actitud. 

De esta manera podría generarse un pimpón de ideas, que es un juego creativo que permite 

convertirse en una parte esencial de todas las reuniones del equipo. El pimpón con ideas, 

tiene más eficacia con dos jugadores. Muchos equipos publicitarios brillantes formados por 

dos personas, funcionan según este principio. 

Un factor clave es tener un compañero en el que se confíe al cien por cien. 

Concentrándose en obtener un rápido flujo de ideas durante el juego, no critquen, 

sigan sus instintos y déjense llevar ambos por la espontaneidad. Pronto habrán 
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creado una cadena de asociaciones y las nuevas ideas empezarán a brotar a 

borbotones. (Pricken M 2009 p.24) 

Otro punto importante que hace Pricken tiene que ver con los bloqueos de los que habla 

Grosman. Y de los cuales se han generado algunas teorías de lo que podría estar 

sucediendo en los creativos publicitarios a la hora de dar el giro en la forma establecida en la 

sociedad en relación a las publicidades de tareas domésticas. Esos bloqueos que aparecen 

por miedo o vergüenza. 

Grosman dice que existe un gran miedo a dejar de pensar en los demás de no hacer las 

cosas como se debe, que los atributos de lo aprendido, llevan a aplicar lo que ya se sabe y 

está establecido en lugar de arriesgar nuevas soluciones. Afirma que el miedo a arriesgar 

significa el miedo a perder. La vergüenza es el temor al ridículo y al mismo tiempo la 

capacidad de no dejar notar algo que se pensó 

La vergüenza que inhibe a participar, es aquella que anula a un grupo para que se 

exprese libremente. Las ideas que dan vergüenza son aquellas que por no estar de 

acuerdo por determinadas normas que nos rigen, se inhiben y por lo tanto no 

posibilitan interferir para provocar una nueva. (Grosman G. 1988 p.18) 

Pricken menciona a estos miedos como saboteadores de ideas y recomienda aspectos para 

poder evitarlos. 

En principio explica que los saboteadores de ideas pueden ser tanto de uno mismo (miedo, 

vergüenza, inhibición) como de los propios compañeros. Existen estudios que demuestran 

que en una sesión los integrantes del equipo creativo pasan casi el 70% del tiempo atacando 

las sugerencias de sus compañeros con frases como “esto no funcionará” o “el cliente no lo 

aceptará nunca”. Entonces sugieren antídotos a tener en cuenta contra las frases 

saboteadores. Estos puntos, son esenciales para evitar los bloqueos mencionados por 

Grosman, y que de alguna manera, están relacionados con lo que podría estar sucediendo 

en las agencias con respecto a la problemática abordada.  
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En primer lugar sacar una consecuencia constructiva de aquellas frases saboteadoras, 

comenzando por tener en claro que las ideas nunca nacen perfectas y hay que darles 

oportunidad de crecer a las mismas introduciendo esto como regla en el equipo. Luego 

mencionar dos aspectos positivos de la idea de manera que la crítica sea más aceptable 

cuando se materialice y hasta puedo conducir a mejorar la idea original. En segundo lugar 

mantener las frases saboteadoras bajo control. Lo que quiere decir Pricken con esto es que 

si el miedo a las críticas inhibe a los miembros del equipo creativo a la hora de presentar 

ideas originales, lo mejor es anunciar las ideas con las palabras “lo más original que se me 

ocurre es…” o “sé que parecerá una tontería pero valdría la pena pensar en…” de esta forma 

amortiguará las críticas, dejándolas bajo control desde un principio.  

Por último, recomienda anotar aquellos argumentos típicos que se oyen de las personas que 

con frecuencia tienen el rol de saboteadores de ideas, ya que dice que en cada equipo, 

siempre se detectan con facilidad. Pricken sugiere que uno se ría de aquellos, ridiculice sus 

argumentos anotando las frases saboteadoras y colocándolas en el lugar de trabajo para que 

todos puedan verlo hasta el final de la sesión y asegura que funciona. 

Quienes piensan que sólo deben hablar en una reunión cuando tienen la respuesta 

correcta, se están colocando bajo una enorme presión y ahoga todo germen de 

creatividad. Por lo tanto, cometa equivocaciones y disfrute de ello (…) las únicas 

ideas que aumentan la posibilidad de encontrar soluciones originales son las 

“atrevidas” “estúpidas” “fuera de lugar”. (Pricken M 2009 p.27 y 28) 

Cuando el caso es al revés, propone que se busque lo positivo en las ideas de los demás. Si 

a primera vista no se encuentra un sentido a la idea, lo mejor es preguntarse, qué podría 

haber dentro de ella para sumarle a otra idea. Se debe sustituir el aspecto crítico con el 

creativo y explotar las posibilidades desde nuevas alternativas.  

Es importante tener en cuenta que para que hoy en día una idea sea lo bastante interesante 

y original, debe haber pensado antes entre otras centenas de ideas en un equipo creativo. 
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Ya que en la mayoría de los productos o servicios ya pasaron miles de personas dedicándole 

horas a intentar dar con soluciones originales. Pricken lo compara con la búsqueda de oro. 

Hay que pasar por el tamiz, dos toneladas de tierra para encontrar solo un par de 

pepitas que valgan. Ocurre igual con las ideas, debe partir de entre 200 y 300 ideas 

en bruto si quiere tener la posibilidad de reducirlas a una o a dos de calidad. Por 

desgracia no existe una manera rápida y fácil de evitar toda esa tierra inservible para 

llegar directamente a las pepitas de oro. (Pricken M. 2009 p.27) 

Otro dato fundamental a la hora de trabajar en equipo es tener siempre un papel y un lápiz 

para bocetar, aunque sea a grandes rasgos, la idea que se quiere compartir. Ya que no 

siempre lo que un creativo tiene en mente, los demás lo pueden entender con claridad. Por 

eso es importante bocetar para que los demás puedan entender al punto al que se desea 

llegar.  

Una vez que se llegó a una buena idea, de todas formas es importante seguir 

cuestionándose con respecto a la misma, mostrárselo a personas de otros departamentos 

para observar su reacción, si la idea funciona, si la comprende al instante, si se aleja del 

público objetivo o de las características de la marca, si llama o no llama la atención. Es tarea 

del departamento artístico desarrollar  el concepto de tantas formas diferentes como sea 

posible porque el mayor número de variaciones creará una oportunidad de campaña 

importante. Una vez que la idea está realizada, pensar entre las imágenes una gran variedad 

de las mismas, al igual que los titulares. 

Otro método que menciona Mario Pricken para generar buenas ideas, es a través del 

Catálogo Kickstart  se trata de un catálogo que tiene más de doscientas preguntas que 

pondrán interés en las reuniones. Pero en este catálogo no se discute sobre una buena o 

mala idea, ni hay consejos sobre cómo mejorar el esquema o el texto. Se trata de ofrecer 

estrategias que puedan promover grandes ideas para campañas. En su libro, Pricken 

ejemplifica sobre este catálogo que ha dado grandes resultados mostrando campañas que 
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fueron premiadas gracias a la realización del mismo (que puede, e incluso recomienda, 

asociarlo al método DreamTeam para que el equipo funcione mejor).  

En lo que abarca la problemática del proyecto de graduación, claramente este catálogo 

serviría de gran ayuda para crear de cero, una estrategia nueva para una empresa o marca 

que quiera posicionarse desde el punto de vista que se ha estado haciendo referencia a lo 

largo del ensayo. Ya que asegura que este catálogo debe utilizarse cuando se buscan ideas 

de campañas nuevas. Además el análisis persistente de los trabajos originados por los 

mejores creativos revela ciertas pautas y estrategias en su modo de pensar. Algunos tratan 

de introducir un cambio de perspectiva o desarrollan ideas a partir de situaciones cotidianas. 

El resultado de esta técnica sirve para ensayar modelos de comunicación eficaces y 

estrategias brillantes. Al mismo tiempo, el catálogo ofrece herramientas para ampliar y 

mejorar métodos y técnicas cotidianas con las que trabaja el personal de la agencia. 

Este catálogo, es una caja de herramientas que proporciona nuevos recursos 

mentales para que cualquier creativo pueda ampliar sus estrategias personales. No 

se trata de un manual que indique cómo realizar anuncios, sino que consigue que los 

usuarios reparen en áreas que quizás nunca habían tenido en cuenta. (Pricken M 

2009 p.38) 

Así que, si bien todos los métodos creativos son importantes a mencionar, y las 

recomendaciones indicadas hasta el momento sirven de gran ayuda para generar buenas 

ideas, es fundamental profundizar para saber cómo funciona este catálogo, ya que sirve de 

gran aporte a tener en cuenta para una posible solución a la problemática establecida o lo 

más cercano a ello posible. Ya que por un lado, se han detectado cómo hacer para dejar a 

un lado los bloqueos (según Grosman) o las frases saboteadoras (según Pricken) que 

pueden llegar a tener paralizados a los creativos publicitarios por pensar de manera muy 

diferente a lo que ya se encuentra establecido en la sociedad argentina. También se ha 

establecido la idea que, para poner en práctica una posible campaña creativa que muestre 
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otro punto de vista (hombres o jóvenes ocupándose de tareas domésticas, mujeres más 

allegadas a la mujer de hoy y hasta quizás un hogar con integrantes de igual sexos como 

pareja), una marca necesitaría dar un giro en su mensaje, concepto, imagen, es decir 

empezar creativamente de cero. Y para esto, luego de haber encontrado maneras de quitar 

los bloqueos que dan lugar a la inhibición, vergüenza y miedo, la utilización del catálogo 

Kickstart resulta un aporte fundamental, ya que se trata de un cambio total de imagen de 

marca, de pensar nuevas estrategias, y como dice Pricken, de buscar en áreas donde no se 

había tenía en cuenta. Recordando que, puede llegar a funcionar en marcas secundarias con 

éxito o marcas que recién se introducen en el mercado y desean tener un buen 

posicionamiento (o quizás simplemente ser parte de ese segmento que se encuentra en total 

desencuentro con las publicidades) 

Para utilizar de manera correcta el catálogo de Kickstart se deben seguir los siguientes 

pasos. En principio formular un objetivo, que quede claro en el equipo. Uno de los miembros 

debe asegurarse de que el equipo cumpla las normas y de anotar las ideas sugeridas sin 

ningún comentario. Recordarle al equipo las preguntas del catálogo Kickstart. Luego, tomar 

al azar una pregunta del catálogo y hacérsela al equipo (lo mejor es que esta función la 

cumpla la persona que ha convocado la reunión). Preguntar acerca de la pregunta, es decir, 

qué es lo que sugiere la idea de la pregunta, qué asociación evoca, etc. Al  principio, puede 

parecer lento el flujo de ideas, hasta que el equipo toma el ritmo. A veces, una pregunta 

puede ser tan productiva que el equipo puede invertir una hora en un solo tema. Es por eso 

muy importante disponer de tiempo, ya que cuanto más tiempo mejor, porque es la única 

manera de que el equipo profundice y tenga ideas nuevas y originales. Cuando hayan 

agotado la primera pregunta, el equipo debe centrarse en otra, si la atención de los 

miembros comienza a decaer durante la reunión o se desvía el tema, se debe recordar el 

objetivo y repetir la pregunta. No es necesario utilizar las más de doscientas preguntas del 
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catálogo Kickstart, simplemente se debe trabajar con el catálogo hasta que ya se hayan 

acumulado suficientes ideas. Luego de varios meses de trabajo con el catálogo Kickstart, 

puede suceder que el equipo se dé cuenta que ha empezado a usar automáticamente, 

muchas estrategias y técnicas, y de que posiblemente ya no necesite el catálogo en las 

reuniones.  

Cuando finaliza, si todo funcionó de manera correcta, se entiende que el equipo ya tiene una 

colección de ideas en bruto al final de la reunión y por qué no, guiándose con las reglas 

básicas del DreamTeam, desarrollar unas ideas básicas y soluciones momentáneas en 

forma de bocetos, luego se evalúan todas hasta seleccionar la mejor. 

Lo que no se debe hacer con el catálogo Kickstart según las palabras de Pricken, es trabajar 

con el catálogo como un test de examen por orden, desde el principio hasta el final, ya que 

esta manera no funciona, de lo contrario anula la creatividad. Se debe utilizar el catálogo de 

manera intuitiva, elegir al azar una pregunta que atraiga de los capítulos. Otra de las cosas 

que sugiere es no trabajar con una sola pregunta cada vez, sino que todo lo contrario, es 

efectivo trabajar con dos preguntas al mismo tiempo, ya que eso lo hace mucho más 

interesante. Por ejemplo, utilizar a la vez dos preguntas de diferente categoría cada una, 

dobla su interés y su impacto.  

En cuanto a las categorías del catálogo, son veintiséis con diferentes preguntas cada una, 

especificadas todas en el libro de Creatividad Publicitaria de Pricken. A continuación, solo se 

mencionarán algunas de las categorías con algunas de las preguntas que contienen las 

mismas, ya que resulta indispensable para entender mejor qué abarca el catálogo de 

Kickstart, que da resultado a nuevas formas de mostrar un producto, de cambiar la imagen, 

de pensar nuevas y grandes estrategias. Se tendrán en cuenta sobretodo, aquellas que 
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puedan dar un aporte a la problemática, que despierten ideas creativas a la misma, y se irán 

poniendo en práctica a medida que se describirán.  

Catálogo kickstart, categoría Sin Palabras. En esta categoría aparecen preguntas que tienen 

que ver con cómo se describe una propuesta de venta sin utilizar palabras y si es posible 

trasmitir las ventajas del producto sin utilizar palabras. En el libro Creatividad publicitaria, 

ejemplifica con la campaña gráfica de Lego, en la cual, de manera muy sintética, se observa 

un fondo liso de color que contraste con el color de dos ladrillos de lego unidos, los mismos 

en forma de cruz, reflejan la sombra de un avión. Sin titulares, copy, ni textos de por medio, 

el público capta de manera rápida el mensaje. Los elementos claves se muestran en la 

imagen de tal manera que dicen más del producto de lo que se ve en realidad. Este, y demás 

ejemplos, demuestran que la publicidad no verbal no siempre tiene que mostrar un lenguaje 

gráfico metafórico.  

Categoría Yuxtaposición Comparativa. En la misma, aparecen preguntas en cuanto a la 

comparación y el antes y después. Las yuxtaposiciones comparativas como “antes y 

después” son clásicas en publicidad. En ellas siempre hay lugar para ideas asombrosas. En 

los ejemplos, aparecen dos grandes campañas que vale la pena describir. Una de ellas, 

divide la gráfica en dos partes, con dos osos polares muy similares en cada uno, y utilizando 

el mismo plano y ángulo. La diferencia es que uno es de peluche y el otro es verdadero. En 

el ángulo superior derecho de cada uno, observamos dos precios $28 en el de peluche y $7 

en el verdadero. La marca es de Zoo Buenos Aires, y aunque prácticamente no es 

necesario, bajo la marca el pequeño titular: Consiga mucho más por mucho menos. 

Otro ejemplo, es el de la raya al medio del cabello de una cabeza en primer plano, en ángulo 

cenital. Ambas partes de la gráfica se encuentra dividida por la misma raya del cabello. En el 

lado izquierdo, aparecen pequeñas letras en color blanco desparramadas pero siguiendo el 
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orden de lectura before (antes), en el lado derecho no se observa nada, es igual al lado 

izquierdo pero sin las pequeñas letras blancas. Lo que se observa simplemente en pequeño 

tamaño, en el ángulo inferior derecho, es el producto. Que es Head & Shoulders, un 

shampoo anti caspa.  

Se hará una pequeña reflexión antes de seguir con algunos ejemplos, con respecto a esta 

categoría. Si bien, como menciona Pricken, se necesita mucho tiempo para el desarrollo de 

varias ideas de una buena calidad, vale la pena destacar en este caso, que esta categoría 

podría resultar útil a la problema planteado en el ensayo. Ya se planteó la técnica de utilizar 

el catálogo de Kickstart para generar un cambio estratégico, por el hecho que sirve para 

generar nuevos puntos de vista. Ahora, se encuentra dentro de sus categorías, esta que 

resulta interesante a tener en cuenta para una primer propuesta. Si bien, cualquiera de las 

categorías pueden generar ideas que resulten con eficacia un impacto sobre el público, se 

detuvo en esta porque las yuxtaposiciones comparativas tienen que ver con un antes y 

después. Comparar dos situaciones diferentes. Lo que se quiere decir con esto es, que sería 

interesante comparar de manera creativa, el hombre de antes con el hombre de hoy, la mujer 

de antes con la mujer de hoy, la familia clásica con la variedad de familias que existen hoy 

en día. Sería una idea que reflejaría el camino equivocado en el que se encuentran las 

mayorías de las marcas, todas aquellas que se dirigen a la familia como un único estereotipo 

fijo de la misma. Y si se hiciera de manera original, sintética, creativa, honesta, siguiendo 

todas las recomendaciones de Pricken, los mandamientos de Bayala, los modelos de 

Schultz, los métodos de Grosman y de más elementos que puedan aportar para generar una 

gran campaña, posiblemente despertaría un gran impacto en la sociedad argentina. 
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Categoría Repetición y acumulación. En la misma, las preguntas que despiertan ideas se 

refieren a cómo se puede enfatizar o reforzar las ventajas de un producto a través de la 

repetición o mediante un cúmulo de situaciones. 

La repetición atrae la atención al máximo cuando realzada por una variación 

intrigante. Esta clase de variación se consigue rompiendo una pauta que se repite 

regularmente. Por ejemplo cuando aparece una mancha en un trozo de tela limpia, la 

percepción del observador es golpeada y su atención se centra en esa mancha. La 

repetición y la acumulación también pueden utilizarse para contar historias, subrayar 

ventajas o presentar nuevas pruebas de proposición única de venta en términos 

concretos. Inspírese en las preguntas de Kickstart de éste capítulo para encontrar 

nuevas formas de comunicar el mensaje de su producto. (Pricken M 2009 p.61) 

Uno de los ejemplos que se muestran en el libro, es el de once tazas de café, una al lado de 

la otra, observadas desde un ángulo cenital, en filas de cuatro y la última de tres. Sobre cada 

una de las tazas de café se observa una hora del día diferente en color blanco (contrastando 

con el café negro). Al lado de la última, en el ángulo inferior derecho, lo que rompería con el 

orden es un pequeño sobre de Nescafé instantáneo color rojo. Por encima del mismo un 

pequeño titular: Existe un placer del que puedes disfrutar tantas veces como quieras. Sin 

límites. 

Aquí se despierta otra propuesta con respecto a la idea de una publicidad que aborda la 

problemática establecida. Por ejemplo, siguiendo el juego de la repetición que requiere esta 

categoría, la cual hace que de alguna manera el peso visual de la imagen se concentre en 

ese espacio diferente al resto, se podría tener en cuenta la posibilidad de mostrar a la mujer 

de manera repetitiva como se la ve hoy en día en las publicidades, con delantal, cocinando 

en su casa, esperando a su marido, vistiendo sencillamente en un supermercado, también 

podría estar mezcladas con imágenes de mujeres en publicidades antiguas, pero siempre 

manteniendo el mismo plano, la misma gama de colores y el mismo ángulo, de manera que 

no se pierda la repetición . Y en el espacio diferente, se podría poner a una mujer más 
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parecida a la mujer de hoy. Quizás, manejando un auto con las bolsas de supermercado a su 

lado y vistiendo un traje de oficina. Una imagen que se diferencia totalmente del resto. 

Podría llegar a ser una propuesta a una gráfica de algún supermercado que quiera llegar a 

aquellas mujeres que hoy son mayoría, las mujeres trabajadoras. Y el titular podría llegar a 

ser: Supermercados Día: encontrate con vos misma. 

Categoría Darle la vuelta. En la misma, aparecen preguntas que hacen hincapié a hacer lo 

contrario a lo que el público espera. Por ejemplo a cómo se podrían mostrar las ventajas de 

un producto convirtiendo algo conocido en su opuesto o cómo invertir una situación cotidiana 

para un resultado novedoso. 

Pricken, en esta categoría, asegura que hacer lo contrario a lo que el público espera, puede 

generar sorpresas y abrir puertas a ideas nuevas e interesantes. Ordena poner las cosas 

cabeza abajo, situar primero lo último, fuera lo que acostumbra ir adentro, hacer pequeño lo 

grande, es decir, hacer lo contrario a lo normal, explicando que nada importa mientras el 

creativo se divierta y obtenga grandes ideas. 

Dentro de los ejemplos situados en el libro, se encuentra el de una gráfica de una cebra 

corriendo a un chita a punto de alcanzarlo, en la publicidad de un medicamento para 

animales. También un comercial de Levi’s en el que un par de enamorados desnudos en el 

sofá comienzan a vestirse de manera erótica (como si en lugar de vestirse se estarían 

desvistiendo). Se encuentran allí vestidos, cuando de repente entran a la habitación los 

padres con su hermano, los tres desnudos, quienes al verlos se sorprenden de ver a su hija 

con el hombre aunque estén vestidos, la madre, tapa a su hijo los ojos con la mano. 

Este caso, resulta interesante a la hora de mostrar aquellas situaciones a las se está 

acostumbrado a ver en publicidad de quehaceres domésticos pero de manera invertida, lo 
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que generaría en el público un gran impacto. Esta vez, se hará hincapié en algún producto 

alimenticio, y siguiendo las preguntas, las recomendaciones y ejemplos, se pensó en la 

siguiente propuesta dirigida a los hombres mayores. Por ejemplo, un comercial de televisión 

donde se observe a un niño menor a diez años que se encuentre en la cocina con su padre. 

La idea es no mostrarlo como siempre se lo ve, es decir, sin tener idea en la cocina. Todo lo 

contrario, un hombre que tenga la experiencia suficiente para enseñarle a su hijo varón a 

cocinar. Se observará como el padre y el hijo preparan juntos una cena especial, sin 

diálogos, con una musicalización armoniosa. Al finalizar, observaremos a una mujer que 

llega a la casa vestida formalmente. Cuando observa la cena preparada, el padre hará señas 

para insinuar que el niño ha realizado la cena. Ella sonríe y abraza a su hijo orgullosamente. 

Terminaría con un plano en el que se vea a la mujer con su marido, su hijo y una niña 

también, cenando en familia agradablemente. 

Lo que se desearía trasmitir con la propuesta de esta publicidad, es que la mujer no se 

sorprenda de que su marido haya hecho la cena, como ocurre en las pocas publicidades que 

existen de un hombre cocinando. Sino, que parezca que el hombre cocina la cena 

habitualmente con gran experiencia y que la mujer se enorgullezca no de su marido, sino de 

su pequeño hijo. Además, el plano final, se mostraría que en la mesa de cuatro también hay 

una niña, para de esta manera demostrar que no son sólo las mujeres las que cumplen el rol 

de aprender a cocinar y tener el control de los quehaceres domésticos en la casa. Invirtiendo 

de esta manera los roles que están establecidos de una manera tierna y paternal. 

Totalmente contraria a, por ejemplo, aquella tapa de juego de mesa que se observa en la 

página 26 del capítulo 2. Donde el padre y el niño se divierten jugando, mientras de fondo la 

madre con su hija pequeña se encuentran lavando los platos. Se podría tratar de una marca 

de pastas donde quizás no sea necesario ningún titular que especifique la situación contraria 
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a la que se ve habitualmente. Simplemente, mostrar a los personajes de una manera 

habitual y cotidiana que al mismo tiempo otorgue el concepto de una familia unida. 

Categoría: Un cambio de perspectiva. Las preguntas que abarcan dentro de esta categoría 

tienen que ver con la mirada del producto desde otro punto de vista, por ejemplo, cómo se 

puede comunicar algo jugando con un primer plano o una gran distancia, cómo se puede 

presentar el producto desde el punto de vista de otros seres, cosas o acontecimientos 

relacionados con el mismo. 

Un cambio en la perspectiva es una forma excelente de generar impulso creativo durante el 

proceso de búsqueda de ideas. Pricken dice que hay dos formas de usar los cambios de 

perspectiva como una herramienta creativa, una es espacialmente, de manera que se 

muestren objetos o situaciones desde puntos de vista poco frecuentes. Por otro lado se trata 

de ponerse en la piel de otras personas, de animales u objetos inanimados. 

En este caso, surge otro nuevo aporte. Esta vez, será dirigido a los jóvenes, los cuales 

fueron mayoría en la realización de las encuestas, tanto hombres como mujeres que 

mayoritariamente han contestado que sí a la opción de incluirlos a ellos en publicidades de 

tareas domésticas. Una posibilidad podría acercarse a la siguiente idea para un producto de 

limpieza. Se jugaría con la perspectiva del producto en primeros planos, podría ser un 

producto que quita la grasa de una mesada. Se verán mínimos detalles de la persona que 

está utilizando el producto (planos detalle) la mano de la persona, quizás los ojos o una parte 

del cabello, mientras la misma friega la mesada. De esta manera, el público acostumbrado a 

ver mujeres mayores a treinta años en las publicidades de limpieza, se asombrará y quedará 

impactado al ver que al finalizar la publicidad, el plano se agranda y ésta persona resultó ser 

una jovencita o quizás un joven estudiante que al finalizar, toma sus cuadernos de estudios, 

se cuelga la mochila y sale de la casa. Podría finalizar con un titular o una voz en off que 
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diga, por ejemplo: Vas a tardar tan poco en limpiar tu departamento, que llegarás primero a 

clase. Refiriéndose a las cualidades del producto, como la facilidad de quitar la suciedad en 

poco tiempo. Quizás, muchos jóvenes que viven solos o que les toca limpiar su casa, 

quedarán sorprendidos cuando al finalizar la publicidad se aleja al plano y se puedan ver 

reflejados a ellos mismos, al darse cuenta que se trataba de un joven estudiante. Lo que 

dará lugar a obtener simpatía por el producto y probablemente garantice una fidelidad con la 

marca que antes no tenía.  

Categoría Tácticas de provocación y sorpresa. Las preguntas de esta categoría tiene que ver 

con  romper tabúes o provocar al público objetivo con temas sociales. Esta categoría tiene 

que ver más por el lado de la concientización y el bien público. Pricken dice sobre esto que 

provocar significa desafiar, estimular, incitar. Y certifica que la provocación nos hace cruzar 

una frontera de la cual se requiere habilidad y cuidado. Y que la efectividad de nuestro 

objetivo será eficaz si pensamos lo que estamos comunicando, por ejemplo, prestar atención 

a temas sociales. 

En el argumento de esta categoría y a partir de las preguntas que contiene la misma, surge 

una nueva y diferente propuesta, que resulta interesante plantear. Ya se han propuesto a 

partir de ideas creativas (que pudieron llevarse a cabo por recomendaciones de gestión de 

ideas, la sumatoria de distintas definiciones de los autores, y el método de utilizar el catálogo 

de Kickstart) publicidades de alimentos, supermercados y limpieza a la mujer de hoy, al 

segmento de hombres que pasan tiempo con sus hijos en el hogar y a los jóvenes 

estudiantes. En este caso, tendrá que ver con las relaciones entre parejas del mismo sexo. 

Si bien, no se hace tanto hincapié a lo largo del ensayo sobre este tema, también es una 

problemática en las publicidades. Estas personas difícilmente se encuentren identificadas en 

la mayoría de las publicidades argentinas. Como una forma de concientización social de lo 
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que ocurre en el país, podría plantearse la idea de un comercial en el cual aparezca una 

pareja de hombre y de mujer caminando de la mano por la vía pública. A su alrededor 

aparecen parejas de igual sexo, hombres con hombres abrazados, mujeres con mujeres de 

la mano en una cantidad excesiva por la vía pública. Las parejas de igual sexo se voltean a 

mirar a la pareja compuesta por el hombre y la mujer, susurran cosas al oído entre ellos, se 

ríen o señalan a la pareja de ambos sexos, incomodando a los mismos. Podría llevar un 

titular que diga algo así como: Ellos también se enamoraron.  

Este tipo de campañas, como la mayoría de concientización social, no se referiría a ningún 

producto o servicio específico, ya que suelen ser sin fines de lucro. Tal vez, podría ser 

alguna organización o asociación a favor del matrimonio igualitario. De todas maneras, si se 

pensara en un producto. Sólo en este caso y por el grado de complejidad que sugiere esta 

problemática, podría empezar por una marca líder en el mercado mundialmente, como Coca 

Cola, por ejemplo, cuyos conceptos siempre se reflejan la felicidad, la realidad, la igualdad y 

la familia.  

Entre los métodos creativos y las definiciones y recomendaciones de los autores 

mencionados, sobretodo el catálogo de Klickstart, se pudo desarrollar como aporte 

propuestas creativas que pueden llegar a resultar de un impacto positivo a aquel segmento 

del mercado que no se halla identificado con las publicidades de quehaceres domésticos por 

el tan implementado rol de la mujer como ama de casa de las publicidades argentinas. Se ha 

podido demostrar que los métodos creativos resultan si se los pone en práctica, por ejemplo, 

al plantearse las preguntas del catálogo Klicstart, del cual sólo se mencionaron cuatro de 

veintiséis categorías, y tomando pocas preguntas (que entre todas tienen más de 

doscientas) y en una cantidad de tiempo limitado. Es decir, que si se planteara la 

problemática en algún equipo creativo y dentro de las agencias, con un tiempo mucho más 
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amplio y se pondría en práctica el método de DreamTeam, se podrían llegar a generar ideas 

sorprendentes y brillantes cambios estratégicos en la dirección creativa y artística de la 

agencia. 
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Conclusiones 

A lo largo del ensayo, surgieron una serie de reflexiones que llevaron a la conclusión que 

existe un desencuentro entre la publicidad de tareas domésticas y la sociedad actual. En 

principio y a partir de una investigación del estereotipo de la mujer a lo largo de los años, se 

pudo decir que la misma obtuvo una gran evolución. Comenzó a trabajar aportando un 

importante sustento económico al hogar, logró integrarse a distintos aspectos sociales, 

llevando a cabo que creciera su nivel de igualdad con el hombre. De esta manera, se amplió 

la asignación de tareas domésticas dentro del hogar. Y también hubo un aumento en la 

diversidad de estilos de familias. 

Se pudo concluir que cada individuo del hogar presenta características y ocupaciones que 

antes sólo eran asignadas a la mujer, así como la mujer presenta ocupaciones que antes 

sólo se situaban en los hombres. A esto se le sumó la realidad social actual en cuanto a la 

amplia variedad de situaciones en diferentes hogares, entre ellas, una familia conformada 

por hombre, mujer y niños, jóvenes que viven solos o que se encargan del hogar cuando sus 

padres no están, familias con padres separados, hombres que permanecen en el hogar 

cuando la mujer no está y viceversa, hijos huérfanos cuyo rol paternal lo cumple el hermano 

mayor, hasta familias compuestas por parejas del mismo sexo, entre muchas más. Esto 

concluyó que no existe una familia tipo. Y que, si bien existen las mujeres amas de casa, 

evidentemente un gran segmento del mercado queda totalmente excluido a las publicidades 

de quehaceres domésticos.  

Para entender con más exactitud la problemática, se analizó el lenguaje publicitario y el 

contenido del mensaje en publicidades de quehaceres domésticos en publicidades antiguas 

como gráficas de 1900, la guía de la buena esposa de los años 50’s, y comerciales de los 

60’s, y se las comparó con las actuales, enfocando en las marcas Día, Ace y Granja del sol, 
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en las cuales se pudo observar que sigue impuesta cierta tendencia a incluir sólo mujeres en 

las publicidades de quehaceres domésticos, además en muchas ocasiones la misma manera 

de actuar o en cuanto a su imagen de deber ser.  

Luego se demostró la falta de creatividad en campañas de las marcas analizadas, aplicando 

en detalle los diez mandamientos del creativo Carlos Bayala, quien dice que una buena 

publicidad debe cumplir no con uno, sino con los diez mandamientos. Y además de la falta 

de creatividad, se observó una falta de honestidad, lo cual Bayala considera que es lo más 

importante que debe tener una buena publicidad.  

Se continuó buscando publicidades que se acercaran más a la sociedad actual, ampliando el 

público o dirigiéndose a distintos integrantes de la familia en publicidades de quehaceres 

domésticos pero se pudo comprobar que aquellas son precarias y desde un punto de vista 

ajeno a la situación social actual.  

Siguiente a esto y no menos importante, se analizaron las 230 encuestas a hombres, 

mujeres y jóvenes de ambos sexos en un rango de 18 a 50 años que se logró certificar en 

gran medida un claro desencuentro y falta de identificación por parte de la sociedad en lo 

que se refiere a publicidades de quehaceres domésticos. Incluso la aprobación de los 

mismos a favor de que se ampliara el público por no verse reflejados en las publicidades. 

Fue interesante saber que no sólo hombres y jóvenes no se sienten identificados con las 

publicidades de quehaceres domésticos, sino también saber que las mujeres en su mayoría 

tampoco lo están, y no solamente por la situación de hogar, sino  por la manera en que 

muestran el comportamiento de las mismas.  

También las entrevistas a creativos de ambos sexos, hizo posible generar una teoría de lo 

que puede estar produciendo esta problemática, que consiste en una visión un tanto 
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masculina por parte de los mismos a la hora de pensar la publicidad. Y al mismo tiempo, esto 

se pudo relacionar con los bloqueos que paralizan la creatividad a los publicitarios que 

pueden generar un temor a cruzar ciertas líneas fuertemente establecidas por la sociedad, 

definidos por el autor Grosman o según Pricken, un estancamiento a realizar cambios e 

ideas alocadas en el propio equipo creativo dentro de las agencias por inhibiciones frente a 

sus compañeros de trabajo creativo.  

Para la propuesta de publicidades creativas, además de los mandamientos de Bayala, se 

tuvieron en cuenta autores como Frascara y Schultz y sus definiciones en cuanto a los 

estereotipos, los puntos necesarios para llegar de una manera eficaz al público objetivo, la 

manera en que captan los mensajes, la persuasión y el impacto que genera en los 

consumidores.  Se mencionaron y ejemplificaron métodos creativos. Se relacionaron puntos 

de vista entre Grosman y Pricken con respecto a los mismos, se reflexionó y se analizaron 

importantes puntos a tener en cuenta a la hora de gestionar una buena idea creativa. De 

esta manera, sumando las recomendaciones de los autores con los métodos creativos, se 

pudieron llevar a cabo propuestas para aquella parte del mercado que sufre un desencuentro 

habitual con las publicidades de limpieza, supermercados y alimentos.  

Entre ellas, se propuso una publicidad de alimentos dirigida sobre todo al público masculino, 

donde se observa un padre cocinando con su niño. Contrariamente a como se lo ha 

observado en las publicidades, donde se maneja de manera torpe en la cocina, este padre 

tendría la habilidad suficiente para enseñarle a su hijito. Y finalmente, cuando llega la madre 

a la casa, no se sorprende del padre que ha cocinado, sino de los aprendizajes de su 

pequeño hijo, cerrando la publicidad con sus ojos llenos de orgullo y felicidad. Una publicidad 

de limpieza al público joven, en donde siguiendo las recomendaciones de la categoría 

Cambio de Perspectiva (que hace hincapié a jugar con los planos) del catálogo Klickstar, se 
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pensó una publicidad donde se observaran planos detalles de una persona limpiando una 

mesada, de manera que el público acostumbrado a observar a la mujer en la publicidad 

tradicional de limpieza, se sorprenda al ver que finalmente el plano se aleja y era un joven 

que se cuelga la mochila y se va de la casa, terminando con el titular: Vas a terminar tan 

pronto en limpiar tu departamento, que llegarás primero a clase. Una publicidad de 

supermercados para las mujeres pero de manera más allegada a la mujer actual, en donde, 

siguiendo los pasos de la categoría Repetición y acumulación del catálogo Klickstar, 

aparezcan imágenes una tras otra de la mujer que muestran en las publicidades actuales y 

antiguas, con la semejanza que las mismas tienen, y finalmente una que rompa con aquel 

esquema, mostrando a la mujer manejando un auto con las bolsas del supermercado a su 

lado y vistiendo un traje de oficina con el titular: Encontrate a vos misma. También se pensó 

en una idea dirigida a parejas de igual sexo.  

Todas estas, son un pequeño aporte de lo que se podría llegar a mostrar desde una visión 

más real a la sociedad argentina actual, dado a que se corroboró un gran desencuentro entre 

la publicidad de tareas domésticas y la sociedad actual, debido al rol de la mujer como ama 

de casa en la publicidad argentina.. Lo importante, es hacerlo de manera creativa para que el 

impacto de observar una amplitud en cuanto al público al que se dirige, resulte de manera 

positiva. Sobre todo, para estos aportes, ha sido de gran importancia el catálogo de Kickstart 

y el método DreamTeam recomendados por Pricken, que además afirma que los mismos, 

son ideales, justamente para cambios novedosos y nuevas estrategias. 
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