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Introducción 

 

El presente Proyecto de Grado, titulado Estereotipos de género, características 

generacionales y publicidad. El caso de los Muscle Cars, tiene como fin responder a la 

siguiente pregunta: ¿de qué manera pueden ser usados los estereotipos de género y las 

características generacionales en las publicidades de los automóviles conocidos como 

Muscle Cars?  

Este trabajo se encuadra en la categoría Creación y Expresión, debido a que lo que se 

plantea hacia el final del proyecto es crear una efectiva campaña de publicidad de este 

tipo de automóviles apelando a las construcciones de género y a los rasgos 

característicos de las distintas generaciones presentes en las sociedades occidentales en 

la actualidad.  

A su vez, el trabajo se encuentra dentro de la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación, debido a que son los medios los que influyen en una posible compra de 

un nuevo vehículo. 

El objetivo general es plantear de qué manera las agencias de publicidad podrían captar 

nuevos públicos para estos automóviles a través de una implementación efectiva de los 

estereotipos relacionados con el género y los grupos generacionales. 

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, estos son, por un lado, plantear el 

panorama actual y futuro del mercado de los Muscle Cars a partir del análisis de los 

máximos exponentes de dicho tipo de automóviles; y por el otro, determinar cuáles son 

los estereotipos de género y las características generacionales presentes en el 

inconsciente de los potenciales clientes de estos autos apelando a la psicología del 

consumidor. 

El planteo del tema/problema del proyecto de grado está basado en que en los Estados 

Unidos, los productores de las estrategias de comunicación destacan en los Muscle Cars 

el valor simbólico del objeto en relación a la psicología del hombre, por encima del valor 
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funcional del automóvil como un simple medio de transporte. Esto se debe a que 

responden al discurso dominante de los años 1960 acerca de la masculinidad, la que se 

ve reflejada a través del característico sonido de los poderosos motores V8 y de las 

sensaciones que estos automóviles son capaces de brindar al usuario. Ahora bien, los 

discursos relacionados con el género han cambiado de manera sustancial desde aquella 

época hasta la actualidad, abriéndose un importante mercado para estos coches 

mediante la incorporación del público femenino, el que actualmente está socialmente 

habilitado para adquirir prácticamente cualquier producto, independientemente de lo 

masculino que éste haya sido en su concepción original.    

Las marcas Ford, Chevrolet y Dodge son los tres principales fabricantes de Muscle Cars 

y, a diferencia de las décadas pasadas, hoy en día las automotrices mencionadas tienen 

como objetivo expandirse y conquistar no sólo al cliente norteamericano, sino al mercado 

global.  

Sin embargo, sucede que el mundo está siendo afectado por el calentamiento global y, a 

la vez, las normas anti-polución obligan a las automotrices a que este tipo de productos 

reduzcan drásticamente el consumo, y consecuentemente la potencia característica de 

sus motores (anythingaboutcars.com, 2008).  

Por lo tanto, si bien hasta el momento actual no se hicieron reducciones drásticas en las 

versiones V8 de los principales modelos, sí se puede observar que las variantes más 

económicas y de menor cilindrada de los mismos modelos que previamente poseían 

motores de seis cilindros, hoy en día fueron completamente reemplazados por motores 

de cuatro cilindros acoplados con un turbo, que tiene como objetivo lograr una potencia 

similar a los anteriores V6, pero con un menor consumo.  

Eso mismo, previsiblemente, sucederá en un futuro cercano con los motores V8 

característicos de los Muscle Cars, los que dejarán de rugir y serán reemplazados por 

impulsores más económicos y ecológicos, obligando a las agencias de publicidad a 

elaborar nuevas estrategias en función de nuevos productos y nuevos mercados.  
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En este contexto, lo que se plantea resolver es: ¿cómo es posible, apelando a las 

construcciones de género y las características generacionales, reactivar la venta de los 

Muscle Cars y captar nuevos mercados para estos vehículos? 

Sanna (2012), cuyo proyecto de grado titulado Las formas de la deportividad: análisis de 

la construcción de signos para representar la velocidad en las carrocerías automotrices, 

que trata acerca de las carrocerías de los automóviles y la percepción de velocidad que la 

mismas evocan en quienes las observan, hace un repaso sobre la historia del automóvil y 

los elementos más característicos en el diseño de los automóviles desde 1970 hasta la 

actualidad. En este sentido, dicho trabajo puede verse vinculado al presente proyecto de 

grado, que profundiza en los rasgos característicos del diseño de los Muscle Cars y de lo 

que intentan transmitir a través de las musculosas líneas de sus carrocerías. 

Según Señorele Bevilacqua (2012), cuyo proyecto de grado es El discurso del automóvil 

en la comunicación de la industria automotor Argentina. Análisis de estrategias de 

comunicación de marcas y concesionarios de autos en Buenos Aires, se puede afirmar 

que las estadísticas del aumento de conductoras y de compradoras de autos en la ciudad 

de Buenos Aires han desterrado el mito de que el mercado automotriz es esencialmente 

masculino. Sin embargo, la mayoría de los especialistas en marketing y publicistas siguen 

ignorando estos datos. Gran cantidad de concesionarios y marcas de autos, por no decir 

casi todos, se dirigen sólo a los hombres a la hora de desarrollar las comunicaciones de 

sus empresas. ¿Por qué las publicidades de automotores siguen presentando 

estereotipos de antaño, en lugar de evidenciar la propia realidad actual? En este sentido, 

la presente investigación propone un renovado uso de los estereotipos de género, más 

adecuado a las jóvenes generaciones, quienes son los potenciales compradores futuros 

de estos productos. 

Orlandi (2012), cuyo proyecto de grado es el titulado Comunicar el pasado presente, se 

propone introducir al lector en la identidad corporativa de una marca a través de la 

génesis de la misma, es decir, de los elementos que la constituyen, como así también de 
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los escenarios que la influencian: los escenarios de la oferta, de la demanda, el 

competitivo y el cultural. En dicho trabajo se presentan las condiciones que se deben 

tener en cuenta para la realización de un correcto reposicionamiento en el mercado, 

mostrando las herramientas necesarias para lograr que la marca sea reposicionada de 

manera que la misma puede ser convenientemente valorada en la mente del consumidor 

y sea su objeto de deseo. Dicho proyecto se vincula con el presente trabajo dado que 

tiene en cuenta las diferentes generaciones de consumidores y sus correspondientes 

características.  

Según Pérez (2011), cuyo proyecto de grado titulado Contaminación en el medio 

ambiente, se puede decir que su proyecto de grado determina cómo la falta de 

comunicación y preparación de una empresa internacional como Repsol YPF, puede 

causar una gran crisis para la misma y para el medio ambiente, viéndose éste afectado 

por las malas acciones del hombre en relación a la naturaleza. La gestión de crisis y la 

preparación previa para la misma, logran muchas veces evitar que los accidentes 

sucedan. Esto es posible si las empresas tienen conocimiento de dichos planes y 

comunican de manera eficaz cómo debe ser el comportamiento dentro de las mismas 

para evitar que una crisis ocurra, y en el caso de que suceda, saber cómo reaccionar 

ante la misma. La vinculación con el presente Proyecto de Graduación está dada por la 

dependencia del petróleo por parte de las industrias y, haciendo hincapié en el mercado 

de los Muscle Cars, a su vez se relaciona por la contaminación ambiental generada por el 

uso excesivo del petróleo. 

De acuerdo a De Acetis (2011), cuyo proyecto de grado titulado Vino a sentir, su trabajo 

parte de la investigación en torno a la relación que existe entre la publicidad y los 

sentidos. A través de la estimulación del gusto, el tacto y el olfato, se logra comunicar la 

imagen de marca, lo que tiene como consecuencia un vínculo de lealtad entre las 

personas y las compañías.  El objetivo es comprender cómo un estímulo que parte de la 

empresa, en el rol de emisora, tiene influencia en la mente de un consumidor. Un 
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recorrido teórico que comienza con los aspectos generales del mercado en el cual se ve 

inmersa la empresa elegida, es el puntapié para el despliegue del trabajo. El mismo 

continúa con la delineación de conceptos sobre los consumidores y la comunicación, así 

como la psicología como herramienta para la industria publicitaria. El proyecto culmina 

con el planteo de una comunicación publicitaria desde una perspectiva alternativa para la 

marca Bodega Museo La Falda. Se vincula al presente proyecto de grado por el uso 

activo de la psicología del consumidor y por la fidelización a las marcas, que es 

característica de las publicidades de Muscle Cars. 

Según Dávila Palma (2011), cuyo proyecto de grado titulado Ice-Branding: Comunicación 

estratégica, su proyecto de grado involucra a un profesional de la publicidad en la 

construcción del branding emocional para la marca de helados D’onofrio. Su discurso se 

centra en destacar los aspectos diferenciadores del producto, por lo tanto, la propuesta 

es la de generar un acercamiento afectivo con sus consumidores y potenciales clientes. 

Por otro lado, como la mayor parte de las ventas de dicho producto en el presente se 

producen durante la época de verano, el proyecto se complementa con el objetivo de 

extender las ventas y que las mismas se mantengan durante todo el año. La vinculación 

con el presente proyecto de grado está dada en que el branding emocional deja su teoría 

como pieza clave para el presente proyecto, a través de la generación de vínculos 

emocionales que acerquen cada vez más al cliente con la marca, en este caso de la 

industria automotriz.  

De acuerdo a Bissone (2011), cuyo proyecto de grado es titulado El Smart en Argentina, 

el objetivo general de su trabajo es instalar la imagen del pequeño automóvil destinado al 

uso urbano Smart en el público general. La acción es elaborada en base a un plan de 

marketing y una campaña de comunicación integral de la compañía internacional. Esta 

campaña tiene una singular importancia, ya que con su correcta elaboración el contexto 

argentino se presentará más oportuno y favorable para una introducción exitosa del 

Smart. Se vincula con el presente proyecto de grado por realizar estrategias de 
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comunicación que se asemejan a las aplicables parta los Muscle Cars, de modo que no 

sólo estén destinadas al clásico mercado norteamericano, sino también para los 

mercados globales, incluyendo el argentino.  

Según Corre (2014), cuyo proyecto de grado es titulado El discurso masculino de la joya: 

hacia un discurso estético del género. Las señales masculinas representadas en la joya 

contemporánea, el objetivo general de su trabajo es resolver interrogantes en torno a la 

joyería masculina y la masculinidad en sí. Entre los interrogantes expuestos se pueden 

mencionar: ¿qué significa una joya hoy?, ¿cómo se procesa la información y se construye 

sentido a través de una joya?, ¿cómo influye la cultura en la representación de señales 

en la joya?, ¿es la joya un objeto de diseño?, ¿existen tipologías en joyería?, ¿es la 

masculinidad una tipología en joyería?, ¿qué representa masculinidad en una joya? La 

vinculación con el presente proyecto de grado está dada por el análisis del concepto de 

masculinidad, en el contexto de los discursos de género, aspecto central en ambos 

trabajos. 

Según Enriques (2011), cuyo proyecto de grado titulado Siento, luego compro. La función 

intrínseca del packaging, se puede decir que su proyecto de grado tiene como objetivo 

mostrar la real importancia que tiene un packaging en la futura compra de un cliente. El 

producto primero ingresa a la mente del consumidor a través de los sentidos, es por esta 

razón que el packaging tiene que generar un gran interés en el posible comprador con 

sólo observarlo rápidamente. La vinculación con el Proyecto de Grado a realizar está 

dada en que la compra de los vehículos de nicho, como son los Muscle Cars, ingresan a 

la mente del consumidor por los sentidos; al igual que el packaging de los productos en 

las góndolas de supermercados. 

Según Flórez Martinez (2014), cuyo proyecto de grado titulado Aspectos de 

personalización y emocionalidad en el diseño de productos en Argentina, se puede decir 

que la intención final del presente trabajo es analizar los diversos aspectos de 

personalización y emocionalidad que involucran los diseñadores en el proceso de 
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construcción de los productos de hogar; dando como resultado objetos netamente de 

producción nacional la cual generan una contribución a la sociedad y economía del país. 

Existen diversas investigaciones realizadas sobre el diseño emocional, dichos estudios 

abordan el tema planteado desde la misma perspectiva, pero esta investigación se 

enfoca en el diseño de producto emocional argentino. La vinculación con el Proyecto de 

grado a realizar está dada en la emocionalidad de los diseños de los vehículos, lo que 

quieren transmitir; en especial los Muscle Cars. 

Según Ochoa (2013), cuyo proyecto de grado titulado Seguime en Facebook. Análisis de 

campaña publicitaria. Empresa Mamá Lucchetti, se puede decir que la presente tesis 

plantea la importancia de Facebook en la actualidad para aumentar las ventas de las 

marcas en todo el mundo, la vinculación con el Proyecto de Grado a realizar está dada en 

que las automotrices norteamericanas podrían reforzar las ventas mediante la 

mencionada red social. 

El marco teórico estará focalizado en gran parte en el historiador automotriz Simon Green 

(2008), autor del libro Muscle car dream garajes; así como en el científico y escritor Bill 

Nye (2015), autor del libro Unstoppable: Harnessing Science to Change the Worldy.  

En cuanto a la metodología del Proyecto de Grado, se harán dos entrevistas semi- 

estructuradas a publicistas que cuentan con un amplio conocimiento sobre el tema a 

tratar. Por otro lado también se harán observaciones no in situ, sobre el mercado 

automotor norteamericano y el desempeño en ventas de los Muscle Cars, tanto en 

pasado como así también en el presente. 

En el capítulo uno, titulado Estereotipos, Construcciones y Representaciones de Género, 

está consagrado al análisis y exposición de algunos fundamentos teóricos clave para una 

mejor comprensión del tema de estudio. Inicialmente, se aborda el concepto de género, 

estableciendo principalmente la diferencia entre este concepto y el de sexo. Luego son 

tratados los estereotipos de género, fundamentalmente aquellos relacionados con las 

construcciones sociales que admiten la dominación masculina y la sumisión femenina 
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como rasgos esenciales de la diferencia entre sexos, para lo que se parte de los estudios 

del sociólogo francés Pierre Bourdieu (2000). Por último, son analizadas algunas 

contribuciones realizadas desde el campo de la filosofía, principalmente a través de 

autores como Nietzsche (1979), Sartre (1979) y Foucault (1984). 

En el capítulo dos, titulado Las Distintas Generaciones y sus Características, son 

analizados los rasgos distintivos de cada una de las generaciones presentes en el 

mercado de consumo actual, dado que la historia de una generación está basada en un 

conjunto de vivencias comunes, valores, visiones de vida y escenarios sociopolíticos, 

entre otros elementos que contribuyen a su identidad. Estas características comunes 

dentro las diferentes generaciones influencian su modo de ser y de vivir en las 

sociedades, y es este conjunto de comportamientos y valores lo que diferencia a una 

generación de otra (Vasconcelos, Quintanilha, Goulart y Rodrigues, 2010). Así, uno de 

los desafíos de la publicidad radica en comprender y adaptarse a las nuevas 

generaciones y a sus valores, motivaciones y pautas de consumo. 

El capítulo tres, titulado Los Muscle Cars y la Publicidad, propone dar un panorama de 

cómo aconteció el surgimiento de los Muscle Cars y cómo era el contexto de la década 

en la cual surgieron (1960), como así también nombrar las competencias y películas de 

Hollywood que aumentaron el fanatismo por este tipo de vehículos. 

El capítulo cuatro, titulado Género, Generaciones y Muscle Cars, se realiza una 

triangulación entre estos tres conceptos, de modo de obtener la información necesaria 

para la elaboración del trabajo de creación y expresión, es decir, la campaña destinada a 

promocionar los Muscle Cars. 

El capítulo número cinco, titulado Campaña publicitaria para la exitosa inserción de los 

Muscle Cars en el mercado argentino, está consagrado a la exposición de la campaña 

propuesta, en la que serán utilizados los diferentes aspectos aprendidos a lo largo del 

desarrollo del proyecto de grado, esto es, cómo implementar los estereotipos de género y 
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las características generacionales en la publicidad de los automóviles llamados Muscle 

Cars. 

Por último, serán expuestas las conclusiones derivadas de la realización tanto de la 

revisión bibliográfica y las entrevistas a publicitarios como del trabajo de creación y 

expresión, consistente en una campaña destinada a promocionar los Muscle Cars en 

Argentina. 
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Capítulo 1. Estereotipos, Construcciones y Representaciones de Género   

El presente capítulo está consagrado al análisis y exposición de algunos fundamentos 

teóricos clave para una mejor comprensión del tema de estudio. Inicialmente, se aborda 

el concepto de género, estableciendo principalmente la diferencia entre este concepto y 

el de sexo. Luego son tratados los estereotipos de género, fundamentalmente aquellos 

relacionados con las construcciones sociales que admiten la dominación masculina y la 

sumisión femenina como rasgos esenciales de la diferencia entre sexos, para lo que se 

parte de los estudios del sociólogo francés Pierre Bourdieu (2000). Por último, son 

analizadas algunas contribuciones realizadas desde el campo de la filosofía, 

principalmente a través de autores como Nietzsche (1979), Sartre (1979) y Foucault 

(1984). 

 

1.1. El Concepto de Género 

Fue John Money (1982) quien propuso, en 1955, la expresión rol de género, para 

referirse al conjunto de conductas atribuibles a hombres o mujeres. Más tarde, Robert 

Stoller (1968) estableció con precisión la diferencia entre los conceptos de género y sexo, 

en el marco de sus investigaciones sobre niños y niñas con problemas anatómicos 

congénitos que habían sido educados de acuerdo a un sexo que no se correspondía con 

el biológicamente suyo. Este autor sostiene que la idea general mediante la cual se 

diferencian los conceptos de sexo y género, radica en que el sexo queda determinado por 

la diferencia sexual inscripta en el cuerpo; mientras que el género se relaciona con los 

significados que cada sociedad le atribuye. 

Gomáriz (1992), por su parte, plantea que podría aceptarse que todas las reflexiones que 

se han hecho acerca del pensamiento, el sentido y las consecuencias sociales y 

subjetivas de cada sexo (las que frecuentemente son vistas como naturales) no son sino 

formulaciones de género; es decir, formulaciones acerca de las implicancias de ser varón 

o mujer en determinada cultura y en cada sujeto en particular. 
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Los modos de pensar, de comportarse y de sentir de cada género se deben a 

construcciones sociales asignadas diferencialmente a niñas y niños, más que a una base 

natural. A través de estas asignaciones, los niños y niñas, desde edades muy tempranas, 

van incorporando pautas que dan origen a la masculinidad y a la feminidad. Así, desde el 

punto de vista de este criterio descriptivo, “el género se define como la red de creencias, 

rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a 

mujeres y a hombres” (Burin 1989, p. 3).  

La diferencia entre géneros es producto del proceso histórico-social, que a la vez que 

produce diferencias entre lo femenino y lo masculino, genera también jerarquías. Esto se 

percibe a través de una lógica binaria, mediante la cual la diferencia se ubica en términos 

del uno o el otro; suponiendo que el uno se encuentra en una posición más elevada y de 

más jerarquía que el otro, el uno es sujeto, mientras que el otro se convierte en objeto 

(Burin y Meler, 1998). Según estos autores, la categoría de análisis género posee 

determinados rasgos característicos, a saber: 

Es siempre relacional: es decir que no se da de forma aislada, sino que representa una 

conexión. La mayoría de los estudios de género remiten al ejercicio del poder y sus 

efectos en el género femenino, o bien al poder económico y racional en el género 

masculino; por lo que es importante estudiar cómo se dan las pautas de poder dentro de 

la familia y sus repercusiones en la feminidad y en la masculinidad. 

Se trata de una construcción histórico-social: por lo que fue desarrollándose a lo largo de 

la historia de maneras diferentes. Al respecto, Burin y Meler (1998) apuntan que se le ha 

otorgado un peso muy importante a la religión, la medicina y la justicia a la hora de armar 

un discurso que implique subordinación de un género al otro. 

El género jamás aparece en forma pura: por lo que no debe tomárselo como concepto 

totalizador, porque de esta manera no se estaría teniendo en cuenta la variedad de 

aspectos que forman a los sujetos (raza, clase social, religión, etc.), aspectos estos que 

se entrecruzan formando la subjetividad de cada individuo. 
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Así, no resulta difícil ver cómo las mujeres, aún en la actualidad, deben luchar contra un 

sinnúmero de prejuicios y costumbres enquistados en la sociedad; los que a su vez 

condicionan las tareas que deben realizar tanto la mujer como el varón. 

Stern, Bruschweiler-Stern y Freeland (1999), afirman que alrededor de los dos años y 

medio de edad, los niños ya han adquirido su identidad en cuanto al género. Por lo tanto, 

desde muy pequeños los niños y niñas van imaginando y teniendo ideas acerca de lo 

significa ser varón o mujer, y de cómo serán ellos respecto a esta identidad de género. 

 

1.2. Estereotipos de Dominación Masculina y Sumisión Femenina 

John S. Mill (2010), en un ensayo de 1896 titulado El Sometimiento de la Mujer, afirma 

que es una ley natural que quienes están debajo de cualquier poder de origen antiguo, 

nunca se quejen del poder en sí, sino sólo de su ejercicio opresivo. Así, según este autor, 

nunca han faltado mujeres que se quejaran de los malos tratos recibidos de sus maridos, 

pero habría muchas más si la queja no fuera el estimulante más poderoso para repetir y 

aumentar estos malos tratos. En este sentido, la ausencia de queja sería lo que frustraría 

todo intento de mantener el poder, y al mismo tiempo protegería a la mujer de los abusos. 

En el mencionado texto de Mill (2010), queda expresado de forma rotunda el carácter de 

la violencia contra las mujeres y su persistencia en el tiempo a pesar de haber obtenido 

éstas muchas de sus demandas sociales, tales como el derecho de ciudadanía. A 

primera vista, parecería que toda la lucha feminista de los últimos doscientos años 

hubiera sido inútil, aunque se sabe que esto no es así. En las sociedades occidentales, 

las mujeres tienen un nivel de derechos y de reconocimiento social y político sin 

parangón con otros momentos históricos y de otras sociedades. Sin embargo, cabe 

preguntarse por qué no resultan anacrónicas hoy en día las afirmaciones de este filósofo, 

político y economista inglés del siglo 19. 

La violencia contra las mujeres se expresa como una violencia arraigada en el dominio 

sexual. Si bien es cierto que hay que referirse al patriarcado como una estructura 
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antropológica que hace posible y mantiene este dominio, también lo es que el patriarcado, 

por sí solo, no explica cuáles son los mecanismos por los que la mujer dominada 

interioriza la sumisión (Posada Kubissa, 2001).  

En cuanto al concepto de patriarcado aplicable a este contexto, esta autora señala que es 

preciso destacar la diferencia entre el patriarcado de coerción y el patriarcado de 

consentimiento, siendo el primero el que da lugar a la violencia contra las mujeres, y el 

segundo simplemente una forma de organización social que no conlleva necesariamente 

maltrato hacia éstas. 

Ciertamente existen diferentes formas de explicar la violencia contra las mujeres, pero 

muchas no ahondan en su especificidad, la que radica en las peculiaridades de las 

relaciones pasionales-amorosas-sexuales. Entonces, los términos en que se produce un 

pacto no sellado (como en el caso de los amantes) o un contrato (como en el matrimonio) 

son básicamente los de pactos y contratos sexuales (Posada Kubissa, 2001).  

Aunque no hay un único aspecto que pueda dar cuenta de un problema tan complejo 

como éste, su esquema básico resulta muy elemental: son los hombres son los que 

generalmente maltratan (e incluso matan) a las mujeres, pudiendo éstas ser sus esposas, 

ex esposas, amantes, ex amantes, novias, ex novias, etc. Sin embargo, afirmar, como se 

hace habitualmente, que también hay relaciones violentas en las parejas homosexuales 

(lo que no deja de ser cierto) significa no ver el núcleo del problema: la abrumadora 

estadística respecto de las mujeres víctimas de violencia doméstica, femicidio, 

discriminación laboral y acoso sexual, así como de violaciones y vejaciones de toda 

índole, siempre relacionadas con su condición de mujer (Gorjón Barranco, 2010).  

Ciertamente, los niños también son víctimas de esta clase de violencia en el ámbito 

doméstico familiar, a veces de manera indirecta, por ser testigos de actos violentos hacia 

sus madres; y a veces de manera directa, por ser ellos mismos objeto de abusos 

sexuales. Y aquí las estadísticas también son contundentes: las niñas suelen ser más 

abusadas que los niños, lo que lleva a pensar que las mujeres son víctimas de la 
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violencia de género incluso desde edades muy tempranas, pudiendo ser los victimarios 

sus propios padres, tíos, hermanos mayores, las parejas de sus madres, etc. (Gorjón 

Barranco, 2010). 

Ahora bien, no excediendo el ámbito de las relaciones entre los sexos y la violencia 

basada en el género, y en base a la política sexual propia de los pactos pasionales-

amorosos de la pareja heterosexual, se encuentra que estas relaciones poseen 

actualmente una doble repercusión: por un lado, la repercusión política de lo privado-

personal; y por el otro, la estructuración de la dominación antropológica-sexual, lo que a 

su vez también tiene una vertiente ontológica. Ésta, como la diferencia entre los sexos, es 

preciso asumirla desde el análisis de la formación de la identidad. En otras palabras, la 

dominación masculina debe ser referida no sólo en el análisis de lo que implica el 

patriarcado en las relaciones estructurales de los grupos familiares, sino que también es 

posible un análisis de la diferencia de los sexos en la configuración de la subjetividad, así 

como un análisis en términos de política sexual (Gorjón Barranco, 2010). 

En relación a esto último, cabe señalar que la comprensión de que existía una política 

sexual fue la característica principal del feminismo radical de las décadas de 1960 y 1970, 

lo que se ve reflejado en la obra clásica de Kate Millett, Sexual Politics, de 1969 (Millett, 

1990).  

Por otra parte, cuando la filosofía se ha ocupado de la diferencia entre los sexos, lo ha 

hecho de múltiples maneras. Los discursos sobre hombres y mujeres han formado parte 

de una historicidad de la diferencia de géneros que ha puesto de relieve que el supuesto 

antropológico de dominación masculina, cambia según los diferentes discursos (Bourdieu, 

2000).  

De modo que, si bien es cierto que la mayor dificultad para erradicar esta violencia radica 

en el hecho de que la dominación masculina es una dominación simbólica arraigada de 

tal modo en las costumbres y las tradiciones que sobrevive a todos los intentos de 
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instaurar normas, leyes o derechos que pretendan cambiarla, también lo es que las 

relaciones de género canalizan esta dominación de diferentes formas (Bourdieu, 2000).  

La lucha contra los prejuicios y las costumbres ancestrales que representó la Ilustración 

posibilitó distintas reformulaciones del patriarcado y, consecuentemente, de las 

relaciones entre los sexos. La conceptualización resultante dio lugar a un modelo de 

misoginia romántica, muy presente en la educación sentimental y afectiva de Occidente. 

Este aspecto tiene especial relevancia en un pensador como Jean-Jacques Rousseau, 

quien tuvo una gran influencia en la educación sentimental y política durante la totalidad 

del siglo 19 (Cobo y Bedia, 1995).  

Es ya un tópico en la literatura feminista aludir y criticar la conceptualización romántica 

que exalta lo femenino y a las mujeres como objeto de deseo. Esta construcción de la 

imagen de la mujer como objeto está ampliamente arraigada en el imaginario de la 

sociedad, y tanto es así que parece reproducirse de forma automática más allá de los 

medios técnicos o educativos al alcance de ellas. No obstante, el simple hecho de que 

pueda haber una apreciación de que esto es así, significa que algo está cambiando 

(Braidotti 2004). 

Es posible afirmar, en consonancia con Bourdieu (2000), que el modelo dominador ha 

sido cuestionado históricamente de formas muy diversas, e incluso se ha criticado este 

modelo al mismo tiempo que aparecían nuevas formas de reproducirlo. 

Pierre Bourdieu (2000) escribió diversos trabajos acerca del poder y la dominación, 

siendo La Dominación Masculina uno de los libros más representativos de su obra. Este 

autor adopta para sus trabajos la nomenclatura de constructivismo estructuralista, que 

consiste en admitir la existencia en el mundo social de estructuras objetivas que pueden 

dirigir los actos y las representaciones de los individuos, a los cuales denomina agentes. 

Sin embargo, tales estructuras son construidas socialmente, así como sus esquemas de 

acción y pensamiento, a lo que Bourdieu (2000) da el nombre de habitus. 
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Bourdieu (2000) entiende las relaciones entre las estructuras objetivas y los agentes 

como una dialéctica donde la relación entre ambos ocurre de manera mutua y constante, 

siendo uno de los temas más recurrentes en su obra el cuestionamiento de las 

dicotomías existentes en las ciencias sociales.  

Para este autor, la dominación masculina tiene un gran poder debido a que se trata de 

una fuerza automática, es decir, que no posee un agente que la aplique, sino que se 

instituye como un orden físico y social enteramente organizado según el principio de la 

división androcéntrica. Según este autor, dado que estamos incluidos, como hombre o 

mujer, en el propio objeto que nos esforzamos por aprender, incorporamos, bajo la forma 

de esquemas inconscientes de percepción y de apreciación, las estructuras históricas del 

orden masculino. 

En consonancia con Bourdieu (2000), la construcción de la sexualidad es simultánea al 

enraizamiento de lo que él denomina cosmología sexualizada en la topología sexual del 

cuerpo socializado (movimientos y desplazamientos claramente revestidos de 

significación social). Así, la división entre los sexos aparece como natural, e incluso 

inevitable. Ella tiene lugar en todo el mundo social, en los cuerpos y en los habitus. 

Funciona como un esquema de percepción y acción de los agentes, representando la 

concordancia entre las estructuras objetivas y las cognitivas, entre la conformación del 

ser y las formas del conocer, entre el curso del mundo y las expectativas respecto al 

curso del mundo. 

La dominación masculina concibe las divisiones arbitrarias entre los sexos como 

naturales y evidentes, haciendo que ello adquiera reconocimiento y legitimidad. La fuerza 

del orden masculino reside en el hecho de que prescinde de justificaciones, dado que la 

visión androcéntrica se impone como neutra y no necesita discursos que busquen 

legitimarla (Bourdieu, 2000). 

La relevancia de la interpretación antropológica del dominio masculino, radica no sólo en 

poner de relieve que se trata de una dominación mantenida por la costumbre e 
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interpretada como natural, sino también en hacer evidente la imposición simbólica en las 

relaciones de dominación, ya que las capacidades de los dominados se estructuran como 

sumisión-sometimiento (Bourdieu, 2000).  

La manera en que se asimila la dominación responde a la construcción androcéntrica de 

los sexos, cuyas características biológicas (determinadas como sexo biológico) dan lugar 

a dicha construcción. De modo que, como afirma Bourdieu (2000), “la fuerza especial de 

la sociodicea masculina procede de que acumula dos operaciones: legitima una relación 

de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una 

construcción social naturalizada” (p. 37).  

Pero la contundencia del análisis etnográfico y antropológico, a pesar de ser aclaratoria, 

no puede convertirse en la única explicación. Hay que considerar también los análisis 

históricos que la limitan. La explicación antropológica, de alguna manera, convierte la 

necesidad de la arbitrariedad de la dominación masculina en un acto histórico 

trascendental carente de historicidad (Varela y Álvarez-Uría, 1997).   

No es que la historicidad de la diferencia de los sexos represente la única manera de 

contrarrestar la necesidad de arbitrariedad, pero sí es cierto que aporta un discurso que 

problematiza, por lo menos, lo insoslayable del destino natural que la antropología 

convierte en destino cultural. Ante esto, Bourdieu (2000) afirma que:  

La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de 
cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no 
siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. 
El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a 
ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del 
trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de 
los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la estructura 
del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el mercado, 
reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o, en el interior 
de ésta, entre la parte masculina, como del hogar, y la parte femenina, como 
el establo, el agua y los vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año 
agrario, o ciclo de vida, con los momentos de ruptura, masculinos, y los largos 
períodos de gestación, femeninos (p. 23). 
 
 

No obstante estos conceptos vertidos por el sociólogo y filósofo francés, se puede 

constatar que, históricamente, siempre se han dado discursos justificadores de la 
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dominación masculina y de la desigualdad entre los sexos, lo que hace pensar que su 

imposición no es tan natural, porque si lo fuera, no se habría buscado legitimarla con 

tanta insistencia. Esto quiere decir que existe más bien una historicidad de la diferencia 

de los sexos, con relaciones cambiantes entre los hombres y las mujeres en la forma del 

ejercicio del dominio (Varela y Álvarez-Uría, 1997).    

Ahora bien, este dominio es siempre masculino, por lo que, en este sentido, la explicación 

de Bourdieu (2000) es acertada. Pero, a pesar de todo, persiste la pregunta acerca del 

porqué de esta necesidad recurrente de justificaciones legitimadoras (Varela y Álvarez-

Uría, 1997). 

Además, no sólo hay discursos legitimadores y productores de la ideología de la 

dominación masculina, sino que ésta, para perpetuarse y reproducirse, ha necesitado de 

los llamados pactos patriarcales, es decir, necesita de “mecanismos de autodesignación 

para marcar la pertenencia al conjunto de los dominadores” (Amorós, 2005, p. 116).  

El problema es que la estructuración de las relaciones patriarcales condiciona y hace 

posible que la vinculación de un individuo a su género sea distinta según éste sea 

masculino o femenino. De modo que el destino natural del dominio se construye mediante 

interrelaciones entre aquellos que forman parte del género masculino, que es el que 

detenta el poder (Bourdieu, 2000).  

Dicha auto-designación del conjunto de los varones, se hace posible sólo en referencia a 

un espacio común identificado como el otro género, es decir, el de las mujeres. Los 

pactos entre los varones, en su carácter de pactos patriarcales, hacen posible que cada 

uno de ellos interiorice la dominación en un sentido genérico (Amorós, 2005).  

Por otra parte, en lo que concierne a la violencia de género, cabe señalar que ésta se 

encuentra arraigada en la constitución misma de los géneros, dado que el masculino se 

caracteriza para asignar espacios y tener poder, y el femenino es un referente de 

negación, es lo otro, lo que ellos no son. Las mujeres aparecen entonces como un 

espacio simbólico constituido como el reverso del conjunto de los varones y, a la vez, 
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conforman un espacio simbólico caracterizado por la indistinción, por la falta de 

individualidad. Es decir, desde la perspectiva de los varones, las mujeres son la mujer, 

una identidad femenina que ellos no son y que es como un espacio de aquellas que son 

entre sí idénticas. Como afirma Amorós (2005):  

El topos así constituido, produce, en virtud de su constitución misma, un efecto 
de reverso pseudosintético en el conjunto serializado de los varones es la 
mujer. Pues bien: este topos constituido como lugar práctico-simbólico resulta 
ser objeto de violencia, en este nivel del análisis, como efecto del modo mismo 
de su constitución, en tanto que reverso del sistema de autodesignación de los 
varones como tales (p. 120). 

 

El problema es, entonces, que el efecto de la pertenencia a un grupo hetero-designado, 

no auto-designado, es ya en sí mismo un acto generador de violencia. Es en este punto 

donde se ve claramente la necesidad política de la auto-designación, de cambiar las 

relaciones entre los sexos para evitar la violencia; y es también donde se ve la necesidad 

de afirmación de las mujeres como género (Amorós, 2005).  

La autonomía individual es una condición necesaria, pero no suficiente, para evitar la 

violencia contra las mujeres. Una mujer individual siempre estará en condiciones de ser 

maltratada mientras las mujeres genéricamente lo sean, ya que es la pertenencia al 

género lo que la ha hecho susceptible de esta violencia específica: una violencia 

machista fruto de la dominación masculina  (Varela y Álvarez-Uría, 1997).    

En consecuencia, hay que hacer políticas feministas aunque parezca que habría una 

necesidad natural de la dominación masculina. Sin embargo, la política de las mujeres, 

los feminismos, ponen de relieve que, a pesar de la fuerza de los discursos de 

legitimación de la dominación masculina, ha existido también la fuerza de los pactos entre 

mujeres, haciéndose presentes históricamente las vindicaciones feministas, la subversión 

y la voluntad de cambiar las reglas de la tribu (Amorós, 2005). 
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1.3. Poder, Subjetividad y Género 

Respecto al problema de la formación de identidad planteado en los apartados anteriores, 

se hace patente que la subjetividad se construye asumiendo el deseo sexual desde el 

dominio o desde la sumisión. Aunque la conceptualización de lo femenino y de lo 

masculino tiene, también, un papel central. 

El feminismo clásico ya se dio cuenta de la relevancia de la formación de la identidad de 

las mujeres desde un modelo de lo femenino, donde la sumisión es parte esencial del 

atractivo sexual y personal (Campillo, 2001).  

Si, además, se entiende que este atractivo es consustancial a la identidad femenina, 

mientras que sólo es accidental en la formación de la identidad masculina, tendremos un 

ejemplo de discursos que ponen de manifiesto que es imposible eliminar (o superar) la 

figura del esclavo sin hacer un cambio en la formación misma de lo femenino. Es decir, 

sin cambiar las relaciones entre los sexos y las normas de género (Mill y Taylor, 2001).   

No se da reciprocidad en el reconocimiento porque no puede darse, porque la diferencia 

entre los sexos es una diferencia en la que el dominio de un sexo sobre el otro define la 

diferencia misma. Además, los discursos de la imposibilidad de la igualdad en el amor lo 

corroboran. La perspicacia de Nietzsche (1979) al ver este aspecto radica en afirmar de 

manera rotunda:  

Jamás admitiré que pueda hablarse de derechos iguales del hombre y de que 
la mujer en el amor; no existe tal igualdad de derechos. El hombre y la mujer 
entienden cada uno por amor una cosa muy diferente y una de las condiciones 
del amor entre los dos sexos es que los sentimientos del uno no corresponde 
en los del otro, sentimientos idénticos. Lo que la mujer entiende por amor es 
clarísimo: abandono completo en cuerpo y alma (no sólo abnegación) sin 
miramientos ni restricciones. A la mujer le avergonzaría y asustaría, por el 
contrario, una entrega sujeta de cláusulas y restricciones. Supuesta esa 
carencia de condiciones, su amor es una verdadera fe; la mujer no tiene otra 
cosa. El hombre, cuando ama a una mujer le exige este amor, y, por lo mismo 
que se lo exige, está él a cien leguas de las hipótesis del amor femenino; 
suponiendo que haya hombres que sientan la necesidad de aquel abandono 
completo, esos hombres no son hombres. Un hombre que siente como ama 
una mujer se convierte en esclavo; pero una mujer que ama como aman las 
mujeres resulta ser una mujer de cuerpo entero. La pasión de la mujer con esa 
absoluta renuncia de sus derechos personales, supone precisamente que no 
existe de la otra parte sentimiento análogo, una necesidad semejante a 
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renunciamiento, pues si ambos renunciasen a sí mismo por amor ¿Qué 
resultaría? (p. 222). 

 

La identidad de la mujer en el sometimiento es la realización auténtica de lo genérico. La 

terrible verdad se desenmascara en afirmar tan rotundamente que la identidad femenina 

es una renuncia a los derechos personales, es aceptación de la condición de propiedad 

de otro, que la renuncia y la entrega forman parte de lo que una mujer es o, mejor dicho, 

de lo que desea, un deseo de fundirse en la idea de propiedad y posesión. La lógica del 

deseo no sabe de contratos sociales ni de búsqueda de justicia: es otra lógica (Mill y 

Taylor, 2001).   

Es cierto que los mecanismos de sometimiento y poder conforman la existencia de los 

sujetos y son condición de su existencia y de la trayectoria de su deseo. Pero los 

discursos que legitiman la diferencia de los sexos como una desigualdad en el amor, 

legitiman y vehiculan esta formación psíquica de dominación, e introducen mecanismos 

de poder genéricamente constituidos y le dan una traducción de política sexual. 

Los mecanismos psíquicos de poder son fundamentales para aclarar la violencia contra 

las mujeres porque forman, constituyen el sujeto. De modo que estos no intervienen sólo 

desde el exterior sino desde el interior del sujeto. En pocas palabras, el sujeto existe 

como poder desde el sometimiento. De ahí la ambivalencia del sometimiento (Foucault, 

1984).  

Este modelo introduce el poder del dueño respecto del esclavo. Sin embargo, en la 

formación de la identidad subjetiva aparece la figura del dominio como externa y distinta 

del dominado. En la nueva figura de la conciencia desgraciada, el dominio se interioriza. 

Esta es una conciencia de identidad que se forma por mecanismos de regulación y 

represión que hacen posible que el poder sea interno.  

Es importante dar cuenta de este fenómeno de la ambivalencia del sometimiento 

mediante el que se constata que no sólo nos oponemos al poder como sujetos, sino que 
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la misma forma de constituirnos depende del poder. Y esto de una manera radical en 

tanto que la dependencia lo es en el nivel de la propia existencia (Agulla, 1984). 

La idea de que las mujeres no sólo viven en el patriarcado, sino que el patriarcado vive 

en ellas; o la de la complicidad de las víctimas, arrancan desde aquí. Pero es cierto que 

esta explicación de la ambivalencia del sometimiento es general para la formación de 

todo sujeto más allá del género. El deseo forma a las personas desde vínculos que crean 

el sometimiento en su existencia (Jósnadóttir, 1993).  

Ahora bien, a pesar de ello, en el caso de las mujeres, además de estos mecanismos 

psíquicos, intervienen los específicos del sexo. No debe extrañar, entonces, que desde el 

feminismo se ponga en cuestión el amor como una ideología justificadora del dominio de 

las mujeres.  

Es por ello también que hacer frente a la violencia contra las mujeres no es un problema 

sólo de leyes, sino también personal y político, en tanto que lo personal es político. 

Aunque no sea tan sólo político, sino de subversión de la identidad, tampoco significa que 

por ello el reclamo ético-político de los feminismos sea silenciado, porque se trata de un 

grito que hace de la subversión de la identidad (de lo personal) un problema político.  

El problema, pues, es claro que se relaciona con la forma: el poder nos forma como 

sujetos, pero también con la forma en que se pueden reestructurar las normas de género 

que nos constituyen como sujetos conformados por ellas (Butler, 2001). 

Cabe destacar que los estudios de género han contribuido a descifrar un inquietante 

cuestionamiento: ¿por qué, a lo largo de la historia, la diferencia sexual ha sido el 

fundamento de la subordinación femenina y, consecuentemente, el fundamento de la 

desigualdad social?  

Para Casique (2007), la categoría género se emplea para designar las relaciones 

sociales entre los sexos. Dicho autor afirma que no existe un mundo de las mujeres 

separado de un mundo de los hombres; por ello, la información sobre las mujeres es 

necesariamente información sobre los hombres, y un estudio implica el otro. Así, se 
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entiende que el mundo de las mujeres es parte del mundo de los hombres, creado por 

estos últimos. Lo fundamental en la definición de género de este autor es la conexión 

entre dos ideas: a) El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos; y b) El género es una forma primaria 

de relaciones de poder. 

Según Casique (2007), el género es el campo primario dentro del cual, y por medio del 

cual se articula el poder, resaltando que el proceso histórico social también está 

compuesto por procesos políticos, los cuales asumen diferentes significados conforme los 

sujetos y las instituciones sociales se los atribuyen.  

Luego, los estudios sobre las relaciones de género lanzarían nuevas miradas sobre viejas 

cuestiones, haciendo emerger una nueva historia, redefiniendo y reestructurando las 

relaciones entre hombres y mujeres, sujetos múltiples que requieren concepciones de 

análisis plurales, o sea, de clase, de raza/etnia y de género. 

Al analizar la dominación masculina, Bourdieu (2000) argumenta que la lógica del género 

es una lógica de poder y de dominación, es la forma paradigmática de violencia simbólica, 

o sea, aquella violencia ejercida sobre un agente social con su complicidad y su 

consentimiento.  

Para Bourdieu (2000), la cultura marca a los seres humanos con el género, y el género 

marca la percepción de lo social, de lo político, de lo religioso y de lo cotidiano. La lógica 

de género también funciona como una institución inscripta por milenios en la objetividad 

de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales.  

Dice Bourdieu (2000) que el orden social masculino está tan profundamente arraigado, 

que no requiere justificación: si impone a sí mismo como autoevidente, y es tomado como 

natural gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene tanto de las estructuras 

sociales como de las estructuras cognitivas inscriptas en los cuerpos y en las mentes. 

Por otro lado, siendo la violencia de género una forma de afirmar el poder y el control de 

los hombres sobre las mujeres, Foucault (1984) advierte que donde hay poder hay 
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resistencia, lo que remite al llamamiento a las mujeres supervivientes de la violencia para 

producir maneras alternativas de poder y resistencia, actuando como sujetos libres, toda 

vez que este autor diferencia relaciones de poder y de dominación. En esta última, la 

capacidad de actuar deja de existir por tratarse de una relación fija y asimétrica, mientras 

que en las relaciones de poder las acciones se vuelven hacia quien es reconocido como 

sujeto.  

Por lo tanto, para Foucault (1984), donde hay poder hay resistencia, y las relaciones de 

poder no pueden existir sino en función de una multiplicidad de puntos de resistencia. 

Estas resistencias son, precisamente, el otro término en las relaciones de poder. 

Esta correlación de fuerzas entre poder y formas de resistencia está presente en todo 

contexto sociocultural, incluyendo las instituciones jerárquicas y patriarcales, las normas 

culturales sexistas y racistas y, sobre todo, la forma en que fuimos socializados en base a 

una perspectiva de género que aprueba y legitima la violencia contra las mujeres aliada a 

las múltiples formas de opresión que ellas sufren en la sociedad por cuestiones de 

género, clase y/o etnia. 

En este sentido, los estudios feministas han sugerido estrategias de intervención contra la 

violencia doméstica, que van desde promover cambios en las normas sociales y 

culturales a través de la educación, crear grupos de concientización y apoyo tanto para 

hombres (agresores o no) como para mujeres (en situación de violencia o no), pasando 

por campañas a través de los medios de comunicación y por la reformulación de la 

legislación hasta la creación de programas de capacitación para técnicos que trabajen 

con la cuestión de la violencia.  

Para reconstruir esta estructura simbólica de poder y dominación de los hombres sobre 

las mujeres instalada durante siglos a través de las instituciones, los estudios feministas 

invitan a adoptar una perspectiva de género en las formas de pensar y actuar, en los 

procesos de intervención profesional, partiendo de una concepción crítica de la visión 
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androcéntrica de la humanidad que acabó por excluir la mitad del género humano de los 

espacios sociopolíticos (Lagarde, 1996).  

La perspectiva de género propone lanzar una nueva mirada sobre la realidad a partir de 

las mujeres y con las mujeres, revolucionando el orden de los poderes. Se centra en el 

reconocimiento de la diversidad de género, lo que implica la reconstrucción de una 

humanidad más diversa y democrática.  

La creciente incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de políticas 

públicas, ha permitido, según Lagarde (1996), la visibilidad de las mujeres y de la 

problemática que las envuelve, así como ha contribuido a los avances en la 

emancipación femenina.  

Así, y teniendo en cuenta la actual situación de desigualdad en que se encuentran las 

mujeres, consideradas ciudadanas y sujetos de derecho, es necesario también 

reflexionar acerca del rol del Estado en el enfrentamiento de esta cuestión. 

Poco a poco y tímidamente, comienzan a salir a la luz algunas aportaciones que hablan 

de una mirada femenina del mundo o de la diferente perspectiva que puede aportar la 

mujer en cuestión de valores, recuperando el cuidado del otro y los modelos de 

convivencia no basados en la dominación o la competencia.    

Dicha interpretación no se produce desde ninguna gran construcción conceptual ni desde 

un esquema filosófico determinado, ni siquiera el del pensamiento feminista en sí, sino 

que apela a la experiencia, a la sensibilidad y a algo que afecta a las mujeres como 

miembros del género humano (Ramos, 2002).   

En el caso de la mujer, la marginación y la discriminación son particularmente complejas, 

porque se añade el factor género incluso cuando son ellas quienes intentan reflexionar 

acerca de la marginación y la discriminación por motivo de sexo. Así, muchas mujeres se 

ven afectadas por dobles o triples discriminaciones, por lo que el trato discriminatorio por 

motivo del género puede ser combatido como se combaten las otras conductas que 

pretenden legitimar la dominación de unos sobre otros (Martínez, 2008).  



28 

 

Por otra parte, son muy citadas en la literatura sobre género las páginas de la obra El Ser 

y la Nada, en las que el filósofo francés Jean Paul Sartre (1979) lleva a cabo una 

fenomenología de las relaciones concretas que establecen los sujetos, a partir de la 

categoría central de ser-para-otro. Sin embargo, el análisis de la mirada (en tanto que 

instrumento de aproximación pre-cognoscitiva al otro) ha puesto de manifiesto que la 

construcción de la subjetividad pasa por la intersubjetividad: el Yo se descubre siempre 

en contacto con el prójimo, y esto siempre tiene lugar en el seno de una relación 

dialéctica y problemática, porque, en la mirada que una persona lanza sobre otra, se 

descubre como sujeto y reduce a ese otro a la categoría de objeto; inversamente, en la 

mirada que el otro deposita sobre la persona, aquel reconoce su ser-sujeto y a la persona 

la ve como su objeto. 

De ahí que la relación intersubjetiva aparezca siempre como una lucha, porque desde el 

horizonte de una mirada esencialmente objetiva sólo es posible experimentar el propio 

ser-para-otro como una especie de posesión. El problema es, por lo tanto, saber cómo se 

puede recuperar la propia subjetividad sin prescindir del prójimo que cada persona es 

originariamente (Sartre, 1979).  

Sartre (1979) plantea dos actitudes de signo contrario, pero intencionalmente 

coincidentes a la hora de posibilitar lo anteriormente expuesto: la actitud de asimilación 

del otro, mediante la cual la persona pretende apoderarse de él como sujeto y controlarlo 

(esta sería, por ejemplo, la estrategia del amor); y la actitud de negación del otro, a través 

de la cual el individuo intercepta su mirada objetivante y la devuelve a su vez objetivada 

(esta sería la cosificación del otro que, por ejemplo, se lleva a cabo bajo la forma del 

deseo). 

Para Sartre (1979), el amor es un proyecto de unidad en el que las personas tratan de 

asimilar al otro como sujeto, dejando intacta su alteridad y su libertad. Sin embargo, “el 

amor es conflicto” (p. 457) porque lo que se propone (asimilar al otro y al mismo tiempo 
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dejarlo en libertad) parece un ideal de carácter dubitativo y, por lo tanto, imposible de 

conseguir.  

De la misma manera, es posible considerar el modo privilegiado de relación frustrada de 

la intersubjetividad, porque en el amor hay en juego dos subjetividades que se definen 

por su libertad y que luchan para preservar la propia y apoderarse de la ajena (Sartre, 

1979).  

En este punto, este autor pone de relieve las analogías de su esquema con la conocida 

dialéctica del amo y el esclavo:  

El amo hegeliano es para el esclavo, lo que el amante quiere serlo para el 
amado. Pero aquí termina la analogía, pues el amo, en Hegel, no exige 
unilateralmente y, por así decirlo, de modo implícito, la libertad del esclavo 
mientras que el amante exige ante todo la libertad del ser amado. En este 
sentido, si he de ser amado por el otro, debo ser libremente elegido por Otro 
amado. Sabido es que, en la terminología corriente del amor, el amado es 
designado con el término de elegido. Pero esta elección no debe ser relativa y 
contingente: el amante se irrita y se siente desvalorizado cuando piensa que 
el amado lo ha elegido entre otros (p. 462). 

  

Así, el amor no se conforma nunca con la mera posesión física del otro como si se tratase 

de un autómata o un ser inanimado (cosa fácil de conseguir, por ejemplo, comprándolo 

como a un objeto), sino que aspira a poseerlo como sujeto, sin conciencia refractaria a su 

dominio y su deseo; es decir, el amante quiere lo imposible: quiere que el otro le quiera 

libremente y que por eso mismo renuncie a su libertad, o sea, quiere la libre esclavitud 

del otro como sujeto. 

Ahora bien, ¿cómo se puede conseguir esta apropiación de la libertad del otro? Parece 

que sólo existe una manera: consiguiendo que el otro le ame a su vez, dado que el 

máximo deseo del amante es ser querido. Entonces se logra el “ideal de la tarea 

amorosa: la libertad alienada” (p. 468), en la que el uno es para el otro, y ambos hacen 

donación recíproca de su libertad y son el límite mutuo de su trascendencia. Por eso 

mismo, para este filósofo francés el amor es esencialmente conflicto, porque amar implica 

desear ser querido, dado que sólo en la reciprocidad se cumple el regalo de la libertad 

que satisface el deseo de posesión del amante. La relación amorosa enzarza así en una 
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espiral dialéctica (sumamente frágil, porque en cualquier momento se puede agrietar) de 

lucha por el reconocimiento del otro y de agonía para conservar un amor del que 

depende la propia identidad. Y cuando se toma conciencia de que no se es 

correspondido, se puede luchar por el reconocimiento-amor del otro incluso hasta la 

muerte. 

Por ello, siempre según Sartre (1979), cuando esta asimilación que se llama amor 

fracasa, siempre queda la opción de negar al otro, de reducirlo a la mera condición de un 

objeto. Esta es la estrategia del deseo sexual, que es “esa tentativa original de 

apoderarme de la libre subjetividad del otro a través de su objetividad para mí” (p. 476), 

es decir, es el deseo de apoderarse del otro a través de su cuerpo y como pura carne.  

Por ello, para Sartre (1979), las caricias son mucho más que simples contactos casuales: 

Las caricias son apropiación del cuerpo del Otro: es evidente que, si las 
caricias no fueran sino roces, no podría haber relación entre ellas y el 
poderoso deseo que pretenden satisfacer; permanecerían en la superficie, 
como miradas, y no podrían hacer que me apropiara del Otro. Sabido es 
hasta qué punto aparece como decepcionante la célebre frase: «contacto de 
dos epidermis». La caricia no quiere decir simple contacto; parece que sólo el 
hombre puede reducida a un contacto, y entonces pierde su sentido propio. 
Pues la caricia no es simple roce: es modelado. Al acariciar al otro, hago 
nacer su carne por mi caricia, bajo mis dedos. La caricia es el conjunto de las 
ceremonias que encarnan al Otro (p. 485). 

 

Ahora bien, la caricia no se contenta con capturar un cuerpo, sino que quiere la posesión 

completa del otro, de su conciencia encarnada:  

Este es el verdadero sentido de la palabra posesión. Es cierto que quiero 
poseer el cuerpo del Otro, pero quiero poseerlo en tanto que es él mismo un 
poseído, o sea en tanto que la conciencia del Otro se ha identificado con él. 
Es éste el imposible ideal del deseo: poseer la trascendencia del otro como 
pura trascendencia y sin embargo como cuerpo; reducir al otro a su simple 
facticidad, porque entonces él está en medio de mi mundo, pero a la vez 
hacer que esa facticidad sea una apresentación permanente de su 
trascendencia nihilizadora (p. 489).  

 

El deseo conduce, por lo tanto, a unas caricias que luchan por apropiarse del otro; y dado 

que el individuo sólo domina su cuerpo-objeto, vive siempre como un deseo insatisfecho 

la trascendencia que se le escapa. Y la desmesura del deseo es tanta que, según Sartre 
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(1979), esta voluntad de apropiarse de la conciencia encarnada del otro se prolonga, 

naturalmente, no ya en caricias, sino en actos de aprehensión y penetración.  

A partir de ahí, el lenguaje sartriano es tan significativo (habla desde la forma masculina y 

más violenta del deseo) que la citación explicita por sí sola el sentido:  

La caricia no tenía por objeto sino impregnar de conciencia y de libertad el 
cuerpo del otro. Ahora, es preciso tomar ese cuerpo saturado, apresarlo, 
entrar en él. Pero, por el solo hecho de que en este momento procuro asirlo, 
arrastrarlo, apresarlo, morderlo, mi cuerpo deja de ser carne y vuelve a ser el 
instrumento sintético que soy yo; a la vez, el Otro deja de ser encarnación: 
vuelve a convertirse en un instrumento en medio del mundo, instrumento que 
capto a partir de su situación. Su conciencia, que afloraba a la superficie de 
su piel y que yo intentaba saborear con mi carne, se desvanece a mis ojos: no 
queda más que un objeto entre imágenes-objetos en su interior. Ahora 
trasciendo de nuevo mi cuerpo hacia mis propias posibilidades (en este caso, 
la posibilidad de tomar) y, análogamente, el cuerpo del Prójimo, trascendido 
hacia sus potencialidades, cae del rango de carne al de puro objeto (p. 494).  

 

De ahí al sadismo, que es la esencia misma del erotismo según Georges Bataille (2002), 

la distancia es mínima. Todo ello evidencia el fracaso del amor y del deseo, porque de 

hecho el sujeto nunca ha salido del círculo de la inmanencia: la persona que quiere 

poseer al otro, provoca la agonía de su identidad, y finalmente su muerte (Sartre, 1979).   

Así, a partir de la lectura de El Ser y la Nada, resulta innegable que en esta obra Sartre  

describe magistralmente un modelo filosófico que explicaría fenómenos del 

comportamiento humano tan aberrantes como el sadismo y el femicidio. 

De manera general, es posible afirmar que las pretensiones ontológicas y morales han 

primado sobre las económicas en el sometimiento de las mujeres por los machos de la 

especie. Así, el dominio que se da en las relaciones entre los sexos no es un dominio 

económico, sino sexual. Y es éste el que da lugar a las pretensiones ontológicas que 

convierten a las mujeres en lo otro, mientras que los hombres se autoafirman como el 

sujeto (Bataille, 2002). 

La dependencia de las mujeres se ha mantenido, sobre todo, gracias a esta construcción 

simbólica que dota a los géneros de una jerarquía en la que las mujeres son 

conceptualizadas como lo otro, dándoles una identidad genérica que siempre se impone 
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a la individualidad. Y esta individualidad les es vedada porque sólo hay referencia a lo 

genérico, como si lo femenino convirtiera en idénticas a todas las mujeres. En cambio, la 

referencia genérica a lo masculino funciona de otro modo: forma un espacio de iguales 

que relativiza lo genérico y hace posibles las individualidades. 

Así, el problema de las relaciones entre los sexos radica en que la figura del dominio y la 

figura de la sumisión no tienen reciprocidad. Mientras que la fenomenología de la 

dialéctica hegeliana describe la experiencia del esclavo como esencial, y la experiencia 

del amo como no-esencial, el reconocimiento entre los géneros no responde a esta 

dialéctica. Y ante la ausencia de reciprocidad, la esclava deja de ser esencial (Bataille, 

2002). 

En este contexto, cabe preguntarse: ¿qué es lo que hace imposible que se de 

reciprocidad en el reconocimiento? Una respuesta posible sería que esto es así porque 

no hay una superación de la dialéctica dominio-esclavitud en unos términos que hagan 

posible que el trabajo del esclavo le proporcione a éste la afirmación de sí mismo como 

autoconciencia. Es decir, porque en un modelo dialéctico de lucha por el reconocimiento, 

el amo disfruta de los frutos y el esclavo genera esos frutos. Esta acción del esclavo hace 

posible que él se convierta en esencial. Pero no existen tales presupuestos en la 

diferencia entre los sexos y su lucha por el reconocimiento. La mujer no arriesga la vida 

como el guerrero ni transforma el producto como el esclavo: ella reproduce la vida. Y la 

superioridad es otorgada no a quien engendra, sino al que mata, al que se afirma en la 

existencia desde la creación de valores propios (De Beauvoir, 2000). 

A esto se añade el problema de cómo se interioriza el sometimiento, ya que el poder no 

sólo domina desde el exterior, sino que también da forma al sujeto. Así, el poder da forma 

a lo que las personas son en su existencia. El problema de esta interiorización del poder 

que forma sujetos y que es condición de la existencia humana, introduce una paradoja 

que aún es más compleja por el hecho de agregar la vertiente del género (Bataille, 2002). 
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A modo de síntesis de este capítulo, es posible afirmar que las desigualdades 

tradicionales sobreviven debido a la aceptación indiscutida de las creencias instituidas, 

entre ellas los roles subordinados de aquellos que han sido tradicionalmente oprimidos o 

segregados. Existen múltiples sistemas de división, ya sea por motivos de género, raza, 

creencias, preferencias sexuales, etc., pero esto no representa un problema en sí mismo; 

los conflictos surgen cuando las personas son etiquetadas según un estereotipo y, 

consecuentemente, son confinadas a ser lo que quizás ellas mismas, si pudieran elegir, 

no aceptarían. Por último, si bien las posturas de los diferentes autores acerca de la 

cuestión del género y sus estereotipos, construcciones y representaciones sociales 

difieren sustancialmente, existe una realidad que es cotidianamente observable en los 

discursos publicitarios de los distintos medios de comunicación: las diferencias de género, 

independientemente de su origen, existen en la sociedad y son determinantes esenciales 

del comportamiento de compra de las personas; por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta 

a la hora de promocionar cualquier producto, sobre todo aquellos que están dirigidos a un 

mercado particular determinado por el género de los potenciales compradores. Tal es el 

caso de los automóviles conocidos popularmente como Muscle Cars, como se verá más 

adelante.    
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Capítulo 2. Las Distintas Generaciones y sus Características 

En este capítulo son analizados los rasgos distintivos de cada una de las generaciones 

presentes en el mercado de consumo actual. La historia de una generación está basada 

en un conjunto de vivencias comunes, valores, visiones de vida y escenarios 

sociopolíticos, entre otros elementos que contribuyen a su identidad. Estas características 

comunes dentro las diferentes generaciones influencian su modo de ser y de vivir en las 

sociedades, y es este conjunto de comportamientos y valores lo que diferencia a una 

generación de otra (Vasconcelos, Quintanilha, Goulart y Rodrigues, 2010). Así, uno de 

los desafíos de la publicidad radica en comprender y adaptarse a las distintas 

generaciones y a sus valores, motivaciones y pautas de consumo. 

No es mucho lo que se ha escrito en el ámbito publicitario sobre las características 

generacionales, siendo la mayor parte de los trabajos relacionados con esta temática 

provenientes del campo de la psicología laboral. No obstante, en dichos trabajos se dejan 

entrever las principales características generacionales, lo que puede ser aprovechado por 

los publicitarios para entender mejor el público al que dirigen sus mensajes.    

Las diferentes generaciones que comparten hoy el mercado de consumo parten de 

distintas concepciones del mundo en general y del consumo en particular. Dado que no 

existe consenso acerca del comienzo y el fin de cada una de las generaciones, para la 

realización de este trabajo se ha escogido la clasificación y las descripciones propuestas 

por Oliveira (2009), debido a su simplicidad y a coincidir en sus lineamientos generales 

con la mayor parte de las clasificaciones clásicas. 

En relación a lo expuesto, el presente capítulo se inicia con el análisis del concepto de 

generación, para luego exponer las principales características de la Generación de los 

Veteranos (nacidos entre 1920 y 1940), los Baby Boomers (1940-1960), la Generación X 

(1960-1980) y la Generación Y (1980-2000). Respecto a esta última, cabe destacar que, 

si bien crecieron cuando los Muscle Cars eran ya automóviles clásicos y poco adaptados 

a las crecientes demandas en términos de economía de combustible y emisión de gases 
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contaminantes, representan una parte importante (y creciente) del mercado potencial de 

compradores de automóviles, por lo que requieren especial atención por parte de los 

publicistas que dan a conocer y promocionan estos productos.  

 

2.1. El Concepto de Generación 

Forquin (2003) afirma que el término generación es utilizado a menudo en el sentido de 

clase y/o categoría etaria característica, siendo común destacar la presencia de la joven 

generación, de las generaciones adultas y de la vieja y/o antigua generación. Según este 

autor, el concepto de generación en la concepción histórica y sociológica designa a un 

conjunto de personas que nacieron en una misma época y que tienen en común una 

experiencia histórica idéntica y/o una proximidad cultural. 

Forquin (2003) destaca además que el concepto de generación no involucra sólo a 

personas de la misma edad y/o que nacieron en una misma época, sino que también 

hace referencia a aquellas que fueron modeladas en un determinado período histórico, 

por un mismo tipo de influencias educativas, políticas y culturales, o que vivenciaron y 

fueron impresionadas por los mismos eventos. Son personas que se desarrollaron y 

recibieron un conjunto de conocimientos similares, es decir, que perpetúan valores en 

común que pueden ser denominados sentimientos de generación o conciencia de 

generación.   

Jeffries y Hunte (2003), al tratar el concepto de generación, afirman que ésta representa 

a un grupo de personas nacidas en un determinado período, que pueden compartir 

experiencias comunes en el proceso histórico y social, y que en una práctica similar de su 

vida están predispuestas a una modalidad común de pensamiento y experiencia, así 

como a un modo común de comportamiento. Estos autores destacan que las 

generaciones comparten vínculos y experiencias históricas, formando un colectivo de 

personas con la capacidad de reaccionar y/o dar respuestas de forma semejante.    
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Strauss y Howe (1991), por su parte, definen a la generación como un grupo especial de 

cohorte cuya extensión temporal corresponde aproximadamente a 22 años. Dichos 

autores destacan que las generaciones vienen en ciclos, y que así como la historia 

produce generaciones, estas mismas generaciones también producen la historia. Así, 

según Strauss y Howe (1991), hay cuatro ciclos generacionales que se repiten 

secuencialmente a lo largo del tiempo, y en función de estos ciclos, los comportamientos 

y los rasgos de las futuras generaciones pueden ser previstos. En este sentido, Lancaster 

y Stillman (2002) agregan que cuando se comprende el fenómeno de los ciclos 

generacionales, es posible percibir mejor las necesidades, las motivaciones y los 

intereses de las personas. 

 

2.2. La Generación de los Veteranos 

Según Oliveira (2009), la Generación de los Veteranos (también llamada Generación de 

la Belle Époque) son los nacidos entre 1920 y 1940. Por lo tanto, se trata de personas 

que crecieron viendo al mundo envuelto en una gran crisis económica. En Europa, esta 

crisis fue causada por la Primera Guerra Mundial, provocando la emigración de 

numerosas familias en búsqueda de trabajo o bien huyendo de las consecuencias de la 

guerra (Renouvin, 1990). 

En el caso de los Estados Unidos, buena parte de esta generación nació y creció durante 

el período conocido como la Gran Depresión, cuando la crisis bursátil dejó sin trabajo a 

millones de estadounidenses (Martínez-Rodero, 2014). 

Por entonces, los jóvenes norteamericanos tenían pocas oportunidades de trabajo. Éstas 

podían resumirse en la carrera militar, en el trabajo como obrero en las industrias y en la 

actividad profesional independiente. Los trabajadores de origen más humilde, que 

generalmente eran migrantes de las zonas rurales, buscaban trabajo para garantizar su 

propio sustento, pero con poca calificación acababan siendo obreros de las industrias; los 

mejores calificados (con cursos de dactilografía o contabilidad, por ejemplo) conseguían 
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llegar a los cargos administrativos. Los jóvenes provenientes de familias con mayores 

recursos estudiaban en buenas universidades, y generalmente se formaban en medicina, 

abogacía o ingeniería.  

En cuanto a los que pertenecían a las familias de los grandes empresarios, no tenían otra 

opción que ser herederos y sucesores de sus padres. Aunque siempre estaba la opción 

de la carrera militar, que era seguida por jóvenes de todas las clases sociales, desde los 

más humildes hasta los más privilegiados (Martínez-Rodero, 2014). 

El escenario mundial era caótico en este período: crisis, catástrofes, guerras y familias 

separadas o destruidas por cuenta de estos acontecimientos, hicieron que los jóvenes 

desarrollaran fuertes valores de compasión y solidaridad, así como respeto por los lazos 

familiares y las buenas costumbres. 

Reconstruir la sociedad fue la gran motivación, la gran misión de los jóvenes de esta 

generación, lo que influenció a gran parte de ellos en la formación de sus propias familias, 

en la educación de sus hijos y en su relación con el trabajo (Oliveira, 2009). Según este 

autor, esta generación era muy dedicada al trabajo, buscaban estabilidad en el empleo, 

respetaban las jerarquías y las reglas establecidas sin cuestionamientos. El objetivo era 

comenzar a trabajar y jubilarse en la misma empresa, y esperaban pacientemente los 

ascensos y las mejoras salariales. Para ellos, nada se conseguía sin mucho sacrificio.  

 

2.3. La Generación Baby Boomer 

En consonancia con Oliveira (2009), pertenecen a la generación Baby Boomer los 

nacidos entre 1940 y 1960. Este nombre se les dio como consecuencia del crecimiento 

de la tasa de natalidad (Baby Boom) en los Estados Unidos inmediatamente después de 

la Segunda Guerra Mundial.  

La expectativa era que estos niños crecieran en un mundo mejor que el de sus padres, 

debido al movimiento de reconstrucción de la sociedad que la generación anterior 

realizaba. Los jóvenes eran formados según rígidos patrones disciplinarios en sus 
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familias, en los estudios y en el trabajo. Los cuestionamientos no eran aceptados y los 

que intentaban infringir las reglas eran castigados y recibían todo tipo de puniciones. Ante 

esta disciplina tan rígida, la tendencia natural de los jóvenes fue la de rebelarse, y 

utilizaron principalmente la música para manifestar sus insatisfacciones. Fue en este 

período que surgió el rock and roll, con lo que esta generación formó sus identidades al 

son de Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling 

Stones y The Who, entre otros.  

Esta generación vivió la aparición de la televisión, y a través de ella tuvo la oportunidad 

de asistir a eventos culturales y deportivos, así como de seguir las incidencias de la 

guerra de Vietnam. En este contexto, los jóvenes de esa época se dividían en dos 

grandes grupos: el disciplinado y el rebelde. 

Los disciplinados, generalmente hijos de padres trabajadores o militares, aceptaban la 

rigidez impuesta por sus padres y buscaban tener un comportamiento digno de ser 

imitado. Ingresaron más rápido en la vida adulta y su comportamiento ejemplar hacía que 

consiguieran estabilidad en el empleo en grandes empresas. Además, rápidamente 

constituían sus propias familias. 

Los rebeldes tenían características inversas, es decir, buscaban transgredir todas las 

reglas de los padres y de la sociedad: tenían sexo antes de casarse, seguían las 

influencias de los personajes del cine, luchaban activamente por la libertad y exigían 

cambios en el escenario político de su país y del mundo. Así, surgieron los movimientos 

feministas, homosexuales, civiles y por la privacidad, y estos jóvenes participaron de 

protestas estudiantiles y del movimiento hippie (Oliveira, 2009). 

A pesar de poseer perfiles esencialmente distintos, estos jóvenes tenían algunas 

características comunes con la generación precedente, la llamada Generación de los 

Veteranos, dado que ambos desarrollaron una fuerte expectativa por la gratificación y por 

el crecimiento personal que pudiera ser alcanzado como fruto de sus conquistas y de su 

trabajo. 
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Además, la preocupación por el bienestar y la salud fueron condiciones que surgieron en 

la madurez de la generación Baby Boomer, lo que cultivan hasta hoy en la expectativa de 

ser eternamente jóvenes. Por otra parte, en el ámbito laboral, las personas 

pertenecientes a la generación de los Baby Boomer suelen ser defensores de las teorías 

participativas, motivacionales y de liderazgo, y se preocupan por el mantenimiento de un 

buen ambiente de trabajo, si bien conservan el estilo de liderazgo tradicional (Oliveira, 

2009). 

 

2.4. La Generación X 

La generación de los nacidos entre 1960 a 1980 es la denominada Generación X. 

Crecieron en un período de revoluciones, de lucha por la apertura política y social y de 

escándalos políticos como el Watergate. Fue la época de los últimos grandes hombres de 

estado que, al margen de consideraciones ideológicas, marcaron en gran medida el 

rumbo del mundo (Lombardía, Stein y Pin, 2008). 

La estructura familiar de esta generación era bien diferente de la antecesora. Hijos de 

padres y madres que trabajaban fuera y/o de padres separados, convivieron con la 

quiebra de patrones sociales y morales arcaicos. Esta generación tuvo un gran contacto 

con innovaciones tecnológicas: asistieron al surgimiento del video, de la televisión masiva, 

de la computadora personal y de internet (Lombardía., 2008). 

De acuerdo a Oliveira (2009), ante este escenario de cambios sociales y evolución 

tecnológica, la Generación X tuvo jóvenes de características y estilos de vida muy 

diferentes, los que pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

Los revolucionarios: que eran aquellos interesados en la política, los que manifestaban 

sus ideales en movimientos estudiantiles o a través de movimientos como el hippie. 

Los musicales: que en un primer momento manifestaban a través de la música sus 

valores y posiciones políticas, y más tarde pasaron a buscar la libertad de elección, 

encontrando en las discotecas las relaciones superficiales en las que estaban interesados. 
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Los familiares: hijos de padres que consiguieron imponerles la disciplina a la que ellos 

estaban acostumbrados. Buscaron la estabilidad financiera para rápidamente constituir 

una familia; son tolerantes y cuidadosos en sus elecciones, y se someten de forma pasiva 

a las reglas. 

Los adictos al trabajo: son personas que colocaron su carrera profesional por encima de 

todo, dejando a la familia en segundo plano. Comenzaron a trabajar enfocados en el éxito 

profesional, y muchas veces colocando sus valores personales en juego en la búsqueda 

de sus objetivos.  

Según Lombardía (2008), esta es una generación más escéptica que la anterior, y más 

difícil de alcanzar por parte de los medios tradicionales de comunicación y marketing. Se 

caracteriza por su cinismo y desilusión ante los valores de sus padres. Asimismo, estos 

autores afirman que los X representan una generación que asistió a grandes cambios a 

nivel cultural y social, tales como la aparición del Sida, enfermedad que provocó grandes 

cambios sociales e ideológicos, y que tendría gran influencia en la modificación de pautas 

de comportamiento de la siguiente generación, la llamada Generación Y o Millennials. 

Oliviera (2009) asegura que esta generación “Está marcada por el pragmatismo y la 

autoconfianza en las elecciones, y busca promover la igualdad de derechos y la justicia 

en sus decisiones" (p. 63). 

 

2.5. La Generación Y  

La expresión Generation Y apareció por primera vez en el diario Advertising Age, en 

agosto de 1993, aunque anteriormente se había hablado de esta generación llamándolos 

Echo Boomers o Millennials (Cara, 2008). 

Generalmente, esta generación está compuesta por jóvenes que presentan grandes 

deseos de aprender y que no se adaptan fácilmente a las situaciones de jerarquías, 

aunque tienden a valorar el trabajo en grupo. Se muestran individualistas cuando el 

asunto es alcanzar sus objetivos, y tienen prisa en ascender y consolidarse 



41 

 

profesionalmente. Su creatividad y rapidez de raciocinio provocan admiración por parte 

de las generaciones anteriores, pero su impaciencia e infidelidad generan situaciones de 

conflicto en las relaciones sociales (Cara, 2008). 

Según Zemke, Raines y Filipczak (2000), la Generación Y está compuesta por jóvenes 

entusiastas, aunque del tipo autosuficiente, como los de la Generación X. Lombardía et al. 

(2008) analizaron las características psicológicas dominantes entre las personas 

pertenecientes a la Generación Y, poniendo especial énfasis en la diferencia de los 

contextos históricos en los que se desarrollaron esta generación y las precedentes. 

Según estos autores, los factores tecnológicos y socioeconómicos que marcan la 

diferencia entre las generaciones generan además cambios en la posición subjetiva de 

los pertenecientes a ellas, otorgándoles motivaciones, valores y principios distintivos que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de dirigirse a un rango etario en particular. 

Las transformaciones tecnológicas que tuvieron lugar en las últimas décadas (y que 

continúan en constante evolución), además de influenciar el comportamiento y la vida de 

las personas, imprimieron nuevas tendencias a las pautas de consumo, lo que incluye la 

elección de un automóvil. En este contexto, y en consonancia con Soares (2009), es 

posible afirmar que “las empresas que no se actualizan, se hacen obsoletas” (p. 11), por 

lo que las compañías automotrices se ven obligadas a adaptarse a las conductas de 

consumo de esta joven generación  

La Generación Y, que cada vez tiene una mayor presencia en el mercado potencial de 

compradores de automóviles, pone de manifiesto la necesidad de que las compañías 

automotrices modifiquen los procesos de promoción de sus productos, para así poder 

conquistar nuevos clientes y fidelizarlos en relación a una marca, un modelo o un tipo de 

automóviles, como es el caso de los Muscle Cars. 

Por otra parte, la Generación Y se identifica con las nuevas tecnologías por haber crecido 

junto a ellas. Están siempre conectados al mundo por las señales de internet, y el 

ambiente digital forma parte de sus vidas desde la infancia. La experiencia de estar on-
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line facilita el contacto con la información y con el clima de cambio, lo que contribuye a su 

indefinición en relación a los parámetros entre lo viejo y lo nuevo. Es una generación que 

pertenece a dos mundos: el real y el paralelo (o virtual).  

La Generación Y trae consigo una nueva cultura y un nuevo conjunto de patrones de 

conducta. Generalmente son personas con iniciativa y gran capacidad para resolver 

problemas, ya que se desenvuelven bien en espacios creativos en los cuales sus 

iniciativas puedan ser fructíferas y sus esfuerzos individuales por conquistar objetivos 

sean reconocidos (Molinari, 2011). 

Además de ser individualista, la Generación Y reivindica la autonomía de sus opiniones y 

actuaciones, situando al ámbito personal por encima de las consideraciones de orden 

laboral o social. 

El mundo de la información les otorga la posibilidad de adoptar posturas diferentes. Sin 

embargo, la dependencia que la Generación Y tiene respecto a internet y a los mensajes 

de texto para comunicarse dentro de sus redes sociales, ha reducido mucho sus 

habilidades sociales e interpersonales (Tapscott, 1999).  

Tienen grandes expectativas, son ansiosos y lo quieren todo de forma rápida, lo que en 

ocasiones provoca confusión en las generaciones precedentes. A la Generación Y le 

gusta experimentar nuevas situaciones y son hedonistas, la búsqueda del placer es un 

concepto constante en su vida (Lombardía 2008).  

El concepto de tiempo para la Generación Y tiene el atributo de una sucesión rápida, 

siendo necesario aprovechar al máximo el presente, porque el futuro es incierto, aunque 

haciendo esto siempre de forma divertida y relajada (Tapscott, 1999). Este autor también 

afirma que los jóvenes de la Generación Y “Viven y respiran innovación, están 

constantemente buscando perfeccionar el modo en que las cosas son hechas” (p. 67).  

En efecto, esta generación desarrolló de forma eficaz esa búsqueda constante de 

novedades, con especial énfasis en la libertad de elección. Además, los jóvenes la 
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Generación Y consumen mucho más que las generaciones anteriores, aunque este 

interés materialista no es representado por la necesidad de objetos lujosos. 

Tapscott (1999) también destaca que una de las diferencias entre la Generación X y la 

Generación Y radica en que la segunda es más experta que la primera, por haber crecido 

en contacto con un ambiente digital, el que proporciona una mayor interactividad; 

mientras que la Generación X prácticamente creció mirando televisión, desde una actitud 

pasiva de mero espectador. 

En relación a esto, Molinari (2011) afirma que estos jóvenes son nativos tecnológicos, y 

que para ellos el trabajo es concebido desde el disfrute, como algo que debe apasionar. 

Son además optimistas y pragmáticos, y es habitual que construyan carreras paralelas. 

Esta generación se preocupa por el trabajo tanto como por la calidad de vida, incluso más 

que las generaciones anteriores. Quieren trabajar y, al mismo tiempo, realizar sus sueños. 

Suelen estudiar dos o más carreras simultáneamente, para garantizarse un mayor 

portfolio de habilidades. Los diferentes idiomas y culturas no representan barreras 

infranqueables para ellos, y son poco tolerantes con las injusticias. 

La generación Y es independiente, ya que fue educada para esta actitud. Muchos de 

ellos crecieron en hogares no tradicionales (padres separados o ambos trabajadores a 

tiempo completo), y esto les enseñó a ser autónomos. Ellos pasaron buena parte de su 

infancia en guarderías o en casa solos, ya que es común que provengan de familias 

mono-parentales y con sus madres trabajando todo el día.  

Esta independencia, en parte autoimpuesta, hace que la generación Y se sienta cómoda 

y confiada cuando se ve involucrada en proyectos que exigen responsabilidad individual 

(Oliveira, 2009). 

Tapscott (1999), por su parte, señala tres características fundamentales de los jóvenes 

de la Generación Y, a saber: 
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En primer lugar, las relaciones interpersonales y el sentimiento de autoestima influyen en 

mayor grado en la satisfacción personal de los jóvenes Y que el prestigio y la posición 

socio-económica. 

En segundo lugar, la motivación de estos jóvenes se centra fundamentalmente en: los 

aspectos sociales (relación con sus mayores y afinidad personal con sus pares); los 

desafíos que ponen a prueba sus capacidades; las oportunidades de desarrollo 

profesional que no comprometan su desarrollo personal; y las situaciones que le permitan 

aumentar su nivel de auto-concepto. 

Por último, y contrariamente a lo que se podría pensar luego de una primera lectura de 

las características de la Generación Y, las expectativas de estabilidad sí representan un 

considerable aumento en sus niveles de motivación, aunque esto será así siempre y 

cuando no se interfiera con su vida personal. 

Aunque tal el rasgo más característico de la Generación Y, lo que la diferencia de las 

anteriores, sea la continua búsqueda de una vida placentera y agradable. La vida 

profesional y la privada confluyen cada vez más en la búsqueda de estos objetivos 

hedonistas, que para ellos no son en absoluto incompatibles con el trabajo y con sus 

expectativas de autorrealización (Coelho, 2012). 

Por otra parte, es necesario remarcar que no todos los jóvenes pueden ser rotulados bajo 

la nomenclatura de Generación Y (aunque pertenezcan a este rango etario), ya que no 

todos ellos crecieron en ese ámbito de hogares no tradicionales y alta tecnología (Oliveira, 

2009). 

A manera de conclusión de este capítulo, cabe destacar que las personas cambian sus 

actitudes y creencias en función de diversos acontecimientos cotidianos, y que estos no 

están asociados necesariamente a un patrón generacional. Obviamente, los traumas, los 

amigos, las crisis financieras, la educación, etc., pueden alterar el comportamiento de 

consumo de jóvenes, adultos y ancianos. Pero es justamente el contexto actual, 
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caracterizado por la alta tecnología, lo que marca la diferencia entre las decisiones de 

compra de los jóvenes y los mayores.  
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Capítulo 3.  Los Muscle Cars y la Publicidad 

En este capítulo se desarrolla la temática de los Muscle Cars, su historia y los aspectos 

que se relacionan con la publicad de estos vehículos. Inicialmente, se introduce al lector 

en el contexto histórico en que surgieron los Muscle Cars en los Estados Unidos, 

incluyendo el análisis del mercado automotriz de este país durante las décadas de 1950 y 

1960, para luego abordar la temática de la publicidad de estos autos a través de las 

competiciones automovilísticas, más concretamente de la categoría NASCAR. Acto 

seguido, se expone el caso de la compañía Pontiac y su modelo emblemático, el Pontiac 

GTO, considerado el primer Muscle Car. Luego se desarrolla el análisis de los máximos 

referentes de los Muscle Cars de la década de 1960, para concluir el capítulo con los 

Muscle Cars como protagonistas de filmes de Hollywood, lo que representó y sigue 

representando una efectiva forma de hacer publicidad de automóviles. 

 

3.1. Contexto Histórico 

En el presente subcapítulo se pone énfasis en el contexto histórico vivido en los Estados 

Unidos entre las décadas de 1940 y 1960, período de grandes cambios tanto en la cultura 

como en el consumo. 

En 1945, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin, lo que dio lugar a 

importantes cambios en la economía, con una enorme capacidad industrial desarrollada 

durante la guerra y ahora puesta al servicio de la producción de bienes de consumo. En 

este contexto, la industria automotriz se encontró con una importante oportunidad de 

crecimiento (Jentleson, 2009). 

A partir de los años 1950, los Estados Unidos se encontraron ante un importante cambio 

social. Es en esta década en la que comenzaron a enfrentarse con mayor fuerza algunos 

grupos que hasta ese momento se encontraban casi ocultos en el escenario social. Estos 

grupos estaban conformados mayormente por afro-estadounidenses y latinos, que fueron 
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apoyados por la población joven del país, más numerosa que nunca (Oliveira, 2009), a 

los que se hace referencia en el subcapítulo 2.3. La Generación Baby Boomer. 

Dicha generación sería la impulsora de una fuerte contracultura que se plantaría como 

ofensiva contra la cultura dominante; eran usuarios de un sistema de escuelas superiores 

y universidades que se expandía a un ritmo sin precedentes, y rápidamente se perfilaron 

como impulsores de un nuevo país caracterizado por un pluralismo étnico y cultural al 

cual sus padres solían ver de forma despectiva. Su impacto en la sociedad se siente aún 

50 años después de que esta generación fuera joven: tanto en la música como en la 

economía y en la política, la generación de los Baby Boomers ha tenido una enorme 

trascendencia sobre la sociedad estadounidense de la segunda mitad del siglo 20 

(Oliveira, 2009). 

Algunos ejemplos de manifestaciones contraculturales eran, por un lado, las diferentes 

manifestaciones juveniles, como es el caso de los hippies, jóvenes que tenían la intención 

de descubrir una identidad que no les había proporcionado ni la sociedad ni sus propias 

familias (Oliveira, 2009). A su vez, también se encontraban los grupos de ataque social, 

que estaban conformados por pandillas que intentarían atacar al sistema establecido de 

forma violenta y transgrediendo las leyes (Portes, Guarnizo y Landolt, 2003).  

 

3.2. El Mercado Automotriz Estadounidense de las Décadas de 1950 y 1960 

En este subcapítulo se hace hincapié en el panorama de la industria automotriz 

norteamericana de las décadas de 1950 y 1960, siendo esta época la antesala de lo que 

serían más adelante los Muscle Cars. Se nombrará a las principales automotrices, 

mencionando las novedades de la época y sus características técnicas. 

La década de 1950 fue esencial para la industria automotriz norteamericana. Fue una 

época inmediatamente influenciada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 

la cual aportó una gran variedad de tecnologías para el consumidor de automóviles y, a 

su vez, una serie de contratiempos para los fabricantes independientes de la industria 
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automotriz. La industria se afianzaba en una época de rápido crecimiento tecnológico; la 

producción en masa y los beneficios de las economías de escala, llevaron a diseños 

revolucionarios y ganancias superiores, creando una fuerte disputa entre las automotrices 

(Rubenstein, 2001).  

Hacia principios de 1960, la industria automotriz estadounidense se basó en lo que se 

conoce como Los Tres Grandes de Detroit, en referencia a Ford, General Motors y 

Chrysler. Por otra parte, la era de los fabricantes de automóviles independientes 

prácticamente había finalizado, ya que la gran mayoría de estos quebraron al no ser 

capaces de competir con los tres grandes (anythingaboutcars.com, 2008). 

Entre las innovaciones más relevantes de la época, se encentran la transmisión 

automática, el aire acondicionado, los cinturones de seguridad, los frenos asistidos y la 

dirección asistida, entre otras. Por otra parte, los motores V8 potenciaban las carrocerías 

de los gigantescos automóviles norteamericanos; pero con el correr de los años daría 

comienzo a una feroz competencia entre fabricantes para tener los vehículos deportivos 

con mayor cantidad de caballos de fuerza a bajo costo, creando los cimientos para lo que 

sería la era de los Muscle Cars (Sessler, 1999). 

La industria automotriz se transformó en la actividad más importante de los Estados 

Unidos. En los años 1950, esta industria obtuvo su máximo beneficio económico, y 

consagró al país del norte como una gran potencia económica, logrando que, a principios 

de 1960, uno de cada cinco trabajadores estuviera contratado en el sector automotriz 

(Rubenstein, 2001). 

Entre las innovaciones mencionadas anteriormente, este Proyecto de Grado se enfocará 

en las motorizaciones de 8 cilindros en V. Si bien desde 1914 Cadillac vendía vehículos 

muy costosos con este tipo de propulsión, no fue sino hasta la década de 1950 que los 

automóviles norteamericanos contaron masivamente con este tipo de motores, inclusive 

en autos relativamente modestos (Sessler, 1999).  
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Entre los tres fabricantes pioneros de la industria norteamericana se encuentra Chevrolet, 

cuyo primer motor V8 se dio a conocer en los vehículos de 1955 (Sessler, 1999), y siguen 

representando la base de los motores utilizados por General Motors en el presente. 

A Chevrolet le siguió Ford, cuya estrategia fue utilizar motores V8 en la mayoría de sus 

modelos, incluso en los de la marca Lincoln, dedicada a fabricar vehículos de lujo 

basados en los modelos de Ford Motor Company. Aquellos motores fueron remplazados 

por el motor Windsor en 1963, los cuales siguen siendo utilizados en la actualidad.  

Chrysler, por su parte, utilizaría en la década de 1950 un tipo de propulsión denominado 

Firepower, motorización que se caracterizaba por la gran potencia que generaba. 

Actualmente, el motor Firepower ya no es utilizado, siendo remplazados por las 

motorizaciones Hemi, que son la característica más importante de los vehículos Chrysler 

y Dodge actuales en sus versiones más deportivas. En los automóviles Chrysler los 

motores solían ser de mayores dimensiones, y a la vez más pesados que los que 

fabricaban General Motors y Ford. Hacia comienzos de la década de 1960, la automotriz 

Chrysler revolucionaría el mercado automotor con la invención de los motores Hemi, los 

cuales aumentarían al triple la potencia de los motores producidos durante la década 

anterior (Sessler 1999). Este tipo de motor tuvo un éxito tal, que Chrysler lo sigue 

utilizando en sus vehículos actuales. 

 

3.3. Nascar y la Publicidad: ganar el domingo, vender el lunes 

Este subcapítulo trata sobre Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing), la 

categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos, la cual sería inclusive 

escenario de la guerra entre las automotrices por tener los vehículos más veloces en el 

circuito, con el objetivo de aumentar las ventas. Fue a partir de esto que se creó la 

reconocida frase: ganar el domingo, vender el lunes, tradicionalmente atribuida a Henry 

Ford, fundador de Ford Motor Company y precursor de la producción industrial en 

cadenas de montaje (Sánchez, Camarero y Barcala, 2006); aunque, según otros autores, 
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la frase realmente fue acuñada por Bob Tasca, quien regentaba una concesionaria de 

Ford en los años 1960 (motorpasionmoto.com, 2013). 

Howell (1997) explica que la categoría Nascar fue fundada por William France a fines de 

la década de 1940. Anteriormente a la Segunda Guerra Mundial, France había 

descubierto el interés de la gente por el tipo de carreras que se solían hacer ilegalmente 

durante la llamada Ley Seca entre los conductores de los autos que contrabandeaban 

alcohol, pero fue después de la guerra y en plena recuperación económica que entendió 

que podría haber un negocio redituable detrás de ello. Es por este motivo que decidió 

organizar competencias, y así fue que surgió la idea de Nascar. En un principio, estos 

vehículos eran conocidos como la división estrictamente estándar, por lo cual se corría 

con vehículos prácticamente sin modificaciones respecto a los de producción masiva. 

Sin embargo, luego de doce años de actividad deportiva, comenzaron a permitirse 

algunas modificaciones, sobre todo en el área de seguridad, ya que sucedieron gran 

cantidad de accidentes fatales. La categoría también se enfocó en mejorar cada vez más 

el rendimiento de los autos, y a mediados de la década de 1960 los vehículos ya serían 

construidos específicamente para la competencia, siendo alivianados mediante el uso de 

una carrocería de fibra que simulaba las líneas de cada modelo, y usando también 

motores, cajas de velocidades y neumáticos de máximo rendimiento. 

Por lo general, la mayor parte de las carreras se corrían en circuitos ovalados que tenían 

entre media y una milla de longitud. Recién en la década de 1960 Nascar contó con un 

circuito de grandes dimensiones, el llamado Daytona International Speedway, que cuenta 

con 2.5 millas de largo y una inclinación muy pronunciada que terminó convirtiéndose en 

la característica de estas competencias (Howell, 1997). 

Nascar tuvo la ventaja de contar con los auspicios de las tabacaleras más importantes, 

las que tenían prohibición de hacer publicidad por televisión, por lo que se enfocaron en 

publicitar en las carrocerías de los vehículos para así aumentar sus ventas los días 
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siguientes a las competencias; al igual que las empresas automotrices, cuyas ventas se 

disparaban luego de cada carrera exitosa (Howell, 1997). 

En la actualidad, Nascar sigue siendo una de las categorías de automovilismo más 

exitosas, con fanáticos alrededor de todo el planeta; pero a diferencia de la década de 

1970, hoy en día los cambios radican en las empresas automotrices competidoras: ya no 

es una categoría exclusiva para empresas norteamericanas, debido a que Toyota 

comenzó a competir a fines de la década del 2000. A su vez, Nascar sufrió la baja de las 

automotrices Pontiac y Dodge. En el primer caso se debió a que la empresa entró en 

bancarrota; en cambio, el caso de Dodge se debió a que estas competencias 

representaban una pérdida constante de dinero para la empresa, ya que tuvieron 

resultados muy pobres durante los últimos años en que compitieron (edmunds.com, 

2013). 

El futuro de Nascar luce incierto, teniendo en cuenta el cambio abrupto que están 

teniendo otras categorías del automovilismo, como por ejemplo la Fórmula 1. De acuerdo 

a Nye (2015): 

Nascar se ha quedado estancada en los motores de combustión interna, poco 
eficientes, ruidosos y contaminantes. Es un tipo de carreras ligada a las 
innovaciones tecnológicas, que hace tiempo no innova. 
La cuestión es que los motores de combustión han llegado a un nivel de 
desarrollo crítico. Apenas se ha avanzado en los últimos años lo que resta 
algo de interés en este aspecto. Por el contrario, la tecnología del coche 
eléctrico tiene todavía mucho recorrido. Mejores motores, mejores baterías, y 
menor peso. La idea sería utilizar esta competición como un trampolín 
comercial, pero también tecnológico para el coche eléctrico. En lugar de 
repostajes de gasolina, los pilotos podrían realizar cambios de baterías. Un 
nombre para esta competición. Podría ser Nescar (National Electric Stock Car 
Racing). Coches eléctricos basados en modelos de calle, pero altamente 
modificados. Cuanto antes la Nascar abrace los sistemas de propulsión 
eléctrica, antes Estados Unidos podrá convertirse en líder mundial en 
tecnología automotriz, y antes podremos detener las emisiones de dióxido de 
carbono en el aire (p. 15). 
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3.4. El Caso Pontiac 

En el presente subcapítulo se expone el caso de la compañía automotriz Pontiac, la cual 

pertenece al grupo General Motors. Durante la década de 1950, Pontiac se encontraba 

sumida en una profunda crisis, debido fundamentalmente a que sus modelos tenían 

diseños que resultaban muy poco atractivos de cara al público joven, dado que estaban 

orientados hacia un público constituido por adultos mayores; aunque en la realidad los 

modelos de esta marca no sólo no atraían a los jóvenes, sino que tampoco lo hacían con 

el público mayor. Pontiac se encontraba entre la espada y la pared, y lo único que podía 

salvarla de la quiebra era un cambio radical en su imagen y en su línea de productos. 

Si bien las automotrices estadounidenses de la época incorporaron numerosas 

innovaciones tecnológicas, los vehículos no resultaban atractivos para los jóvenes, a 

pesar de ser automóviles relativamente económicos que en sus versiones más costosas 

tuvieran motores V8 (Langworth, 1986). 

Los vehículos deportivos más atractivos para los jóvenes de entonces, como por ejemplo 

el Chevrolet Corvette, o los automóviles de marcas europeas como Porsche o Ferrari, 

eran totalmente inalcanzables para la generación de adolescentes proveniente del ya 

mencionado Baby Boom.  

Estos jóvenes tenían una personalidad completamente diferente a las generaciones 

previas: eran conflictivos, osados, rebeldes, se oponían a las leyes y a todo lo establecido 

(Oliveira, 2009) y, como no podía ser de otra manera, necesitaban vehículos que 

representaran su personalidad.  

En este contexto, Pontiac se sumergió en una profunda crisis, debido principalmente a 

que sus vehículos no generaban interés en ningún tipo de consumidor; es por esto que 

decidieron cambiar la totalidad de su plana directiva, en un intento de otorgarle nuevos 

aires a la compañía (Langworth, 1986). 

Como toda crisis que se aprecie, cuando las cosas vienen mal llega la hora de 
los cambios. En este caso fue el desembarco de Semon "Bunkie" Knudsen 
como gerente general de la marca en 1956. Bunkie era hijo de William S. 
Knudsen, un antiguo y exitoso gerente general de la General Motors que había 



53 

 

abandonado la corporación para organizar la producción de vehículos de 
guerra a las órdenes del presidente Roosevelt en 1940 - un esfuerzo que 
terminaría por coronarse con la victoria de los aliados en 1945. Con la GM en 
sus genes y su gran experiencia como ingeniero, las condiciones destacadas 
de Bunkie lo llevaron a la jefatura de la división a la temprana edad de 43 años. 
Pero Bunkie no llegó solo, sino que decidió reclutar a un par de sus amigos: 
Pete Estes, ex ingeniero en jefe de la Oldsmobile, y un joven tan inquieto 
como prometedor: John Z. DeLorean, el cual había hecho cosas interesantes 
en la moribunda Packard Motor Company (p.9). 
 

 

3.5. Pontiac GTO, el primer Muscle Car 

En el este subcapítulo, se hace referencia al fuerte cambio de imagen y de tipo de 

vehículos comercializados que comenzó a llevar a cabo un grupo de directivos de la 

marca Pontiac; lo que originaría, después de numerosas investigaciones, el surgimiento 

de las primeras versiones con aspiraciones deportivas de la marca norteamericana y, con 

el tiempo, la llegada del modelo GTO, el automóvil que es mundialmente conocido como 

el primer Muscle Car de la historia (anythingaboutcars.com, 2008).  

Inmediatamente después del cambio en la dirección de la firma, los tres directivos 

principales de Pontiac se habían puesto a discutir acerca de cuál sería el nuevo rumbo de 

la marca, decantándose por darle una imagen deportiva. En un principio, comenzaron 

potenciando motores, lo cual sirvió para que los insípidos Pontiac de la década de 1950 

triunfaran de manera sorprendente en la categoría Nascar durante 1957.  

Lamentablemente para Pontiac, ese mismo año la asociación que nucleaba a los 

fabricantes de automóviles de los Estados Unidos emitió un dictamen que prohibía la 

participación oficial de los fabricantes en cualquier tipo de competiciones automovilísticas. 

En sí, dicho dictamen era más un acuerdo de palabra que otra cosa, algo así como una 

respuesta pública a los pedidos del gobierno de fomentar la conducción responsable y no 

las carreras callejeras (Franco, 2009). 

Si bien dicha medida pasó a ser parte de la política oficial de General Motors, ello no 

impidió que, por fuera de la ley, los fabricantes continuaran ayudando a los equipos de 

competición que se encontraban en manos de particulares, ya que se dieron cuenta de 
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que ganar en este tipo de competencias de fin de semana les generaría ventas de 

manera casi inmediata (Franco, 2009).  

El caso de Pontiac en el mundo de las carreras era realmente llamativo, con el permiso 

extraoficial de los directivos, la marca comenzó a ganar carreras Nascar de forma 

continua e imparable, racha que seguiría hasta mediados de la década de 1960 

(anythingaboutcars.com, 2008).  

El logro de tantas victorias en el automovilismo, sumados a las agresivas campañas 

publicitarias que se encontraba haciendo Pontiac, lograron que la marca tenga enorme 

cantidad de ventas, siendo superada únicamente por Chevrolet y Ford. 

Sin embargo, el modelo más importante de Pontiac llegaría en 1964 y se llamaría GTO, 

nacería como una versión mejorada del Tempest y, en un principio, no sería un modelo 

independiente si no que solo de forma opcional se podrían adquirir mejoras técnicas. El 

Tempest era considerado un vehículo de tamaño medio y bajo costo dentro de la gama 

de General Motors de aquel entonces, por lo tanto, una versión deportiva sería accesible 

para un público que no solía estar al alcance de un vehículo con tales características 

(anythingaboutcars.com, 2008). 

El creador y realizador del proyecto fue John DeLorean, quien en aquel momento era 

ingeniero jefe de Pontiac. Frente a la prohibición de General Motors sobre la participación 

en el automovilismo, tanto DeLorean, como el resto de los ingenieros de Pontiac 

decidieron enfocarse en los automóviles comerciales (Franco, 2009). 

Al modificar el Pontiac Tempest, el equipo de DeLorean decidió colocarle un motor 

mucho más potente de ocho cilindros en V. Aquel motor tendría más de 6 litros de 

cilindrada y excedería el cubicaje máximo reglamentado por GM para los automóviles de 

aquel segmento. Es por este motivo que en un principio la comercialización del GTO se 

haría solamente con un pack opcional y no en los vehículos de fabricación en serie, 

General Motors tenía terminantemente prohibido colocar motores grandes en autos de 

relativo bajo costo, esos motores estaban reservados para los vehículos más costosos. El 
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problema estaba en que los vehículos deportivos solo los podían comprar los hombres 

adultos y ancianos que ya no tendrían habilidades para conducir rápido; el objetivo del 

GTO era acercar un vehículo deportivo a los jóvenes que sí supieran como controlar un 

auto potente. 

DeLorean creía firmemente en su proyecto y pasó por alto la prohibición de General 

Motors, fue así que fabrico el primer prototipo con su auto personal y se dio cuenta de 

que podría tener un mercado importante, ya que todos los fines de semana le prestaba su 

vehículo a distintos amigos y directivos y todos se enamoraban de aquel automóvil. 

Su producción arrancó en forma muy limitada, desestimando su viabilidad, pero 

rápidamente el éxito obtenido fue rotundo (Franco, 2009).  

Desde su primera generación, el GTO había creado un nuevo segmento denominado 

Muscle Car, el cual sería adoptado luego por las demás marcas de General Motors y así 

también por Chrysler, Dodge y Ford. El concepto de Muscle Car consistía en ser un 

modelo derivado de un vehículo de costo relativamente accesible, que estuviera equipado 

con un potente motor V8 y tenía que tener preferentemente no más de dos puertas; pero 

igualmente debería tener un buen baúl y espacio necesario para alojar a cuatro pasajeros 

(anythingaboutcars.com, 2008).  

En aquella época, los Muscle Cars tuvieron tal magnitud de éxito, en gran parte, debido a 

que el consumo de combustible no tenía importancia, los combustibles eran muy 

económicos y nadie se imaginaba que en algún momento pudiera aumentar de valor. A 

su vez las naftas tenían plomo, por lo tanto, los motores V8 estaban preparados 

únicamente para utilizar ese tipo de combustible. A lo mencionado anteriormente se sumó 

que los valores de este tipo de autos eran muy bajos, como así también sus seguros y 

repuestos. (Franco, 2009). 
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3.6. Máximos referentes de los Muscle Cars de la década de 1960 

En el este subcapítulo se detallan uno por uno los principales Muscle Cars que surgieron 

en la década de 1960, comenzando con el Pontiac GTO que, como se mencionó 

anteriormente, es reconocido como el primer Muscle Car que salió a la venta y que 

rápidamente acapararía cientos de miles de ventas a través de sus diez años de 

comercialización desde 1964 hasta 1974; en un principio estaba basado sobre la 

plataforma del Pontiac Tempest, pero luego hacia 1974 lo haría sobre el Pontiac Ventura; 

en los tres primeros años el GTO vendió cerca de 200.000 unidades (Green, 2008).  

En General Motors se encontraban sorprendidos por el éxito rotundo que tenía el Pontiac 

GTO, es por esto que las otras marcas de General Motors deciden sacar al mercado sus 

propias versiones deportivas de sus autos. En el caso de Chevrolet, el Chevelle Malibu 

SS representó la entrada de Chevrolet en la batalla de los Muscle Cars. El Chevelle 

Malibu SS fue ofrecido en carrocería coupé y descapotable como paquete opcional del 

Chevelle, al igual que el GTO. El SS era la versión deportiva del Chevelle y a diferencia 

de este añadiría molduras cromadas exteriores especiales y emblemas SS, como así 

también frenos de disco, asientos envolventes, instrumentos adicionales y un motor V8 

con 300 caballos de fuerza. A este vehículo le fue bien en ventas, pero igualmente estaría 

muy por debajo de las ventas del GTO, con sesenta mil unidades, contra las casi 

doscientas mil del GTO. 

Otra de las marcas del grupo General Motors era Oldsmobile, que también se interesó 

por este emergente mercado y para competirle al GTO lanzó en 1964 su modelo 

denominado 442, que en realidad era un paquete opcional de rendimiento del modelo 

Cutlass; el 442 como modelo en sí se vendería desde 1968 hasta 1971 en versiones 

coupé y descapotable, con un éxito muy inferior al GTO debido a su elevado peso y bajo 

rendimiento, solamente se vendieron alrededor de treinta mil unidades (Green, 2008). 
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Por el lado del grupo Chrysler, en el cual estaban incluidos Dodge y Plymouth, también 

sacaron a la venta sus Muscle Cars, todos estaban equipados por motores V8 de última 

generación denominados HEMI, los cuales estaban modificados por el autopartista Mopar. 

Uno de los vehículos más emblemáticos en la historia de Mopar es el Dodge Challenger, 

vehículo que debutó ante el público como un concept car en 1965 El prototipo del 

Charger era un coupé de 4 asientos que escondía las luces, y tenía las luces traseras 

alargadas que iban de una punta a la otra (Green, 2008). 

Un año después del prototipo sale a la venta, se encontraba basado sobre la plataforma 

del Dodge Coronet, pero, a diferencia de este, tenía un aspecto más deportivo, el Dodge 

Charger de producción se veía bastante similar al prototipo trayendo las anteriormente 

mencionadas luces delanteras que se escondían y un muy potente V8 de 375 hp; lo que 

lograría que le fuera muy bien en Nascar pero, sin embargo, tuvo un muy mal desempaño 

en ventas. Unos años después, el Charger tendría una fama totalmente impensada, 

gracias fundamentalmente a la popular serie televisiva The Dukes of Hazzard. 

 El primer vehículo de Mopar en estar estrictamente preparado para Nascar fue el 

Plymouth Superbird, un Muscle Car de pura raza. El Plymouth Road Runner Superbird se 

trataba de un coche de competición homologado para las calles, una tirada limitada a 

1.920 unidades que Plymouth hubo de producir para el público para poder competir en la 

NASCAR. Plymouth pertenecía al Grupo Chrysler, y el Superbird es un producto 

virtualmente idéntico al 1969 Dodge Charger Daytona. 

Uno de los vehículos más emblemáticos de Estados Unidos es sin dudas el Ford 

Mustang que se lanzó en 1965, era un vehículo basado en el Ford Falcon pero mucho 

más atractivo gracias a su bella carrocería de dos puertas con las opciones de ser coupé 

o descapotable. El inconveniente es que la única motorización disponible era un V6 de 

muy poca potencia; por lo tanto, originó una categoría de vehículos denominada pony car, 

ya que con tan poca potencia no podría entrar en la categoría de Muscle Cars (Green, 

2008). 
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Con el paso del tiempo este problema de la potencia en el Mustang sería solucionado 

gracias al piloto norteamericano Carrol Shelby; quién luego de participar en ocho carreras 

de Fórmula uno para el equipo Ferrari, sufre una cardiopatía y debe abandonar su carrera 

deportiva. Esto originó que Carrol no solamente no se alejaría del automovilismo, si no 

que estaría más cerca que nunca gracias a sus preparaciones (Green, 2008). 

Shelby deseaba desarrollar su propio auto y competirle a Enzo Ferrari, por lo tanto, creó 

el Ac Cobra, un vehículo livianísimo que contaba con un motor V8 de bloque grande; fue 

el primer automóvil en hacer de cero a cien en menos de cuatro segundos. En 1965, 

decide comenzar a preparar los inocentes Mustangs de Ford Motor Company, con lo cual 

el resultado fueron el Mustang Gt350 y un par de años después el Gt500; ambos estaban 

equipados por potentes motores V8, suspensiones, frenos y detalles especiales en la 

carrocería, en la trompa su sello característico era que no llevaban el logo de Ford si no 

que el logo sería una Cobra.  

Las preparaciones de Shelby hicieron que el Mustang pasara de ser un pony car a un 

Muscle Car, logrando así todos los records de venta posibles hasta esa fecha. Carrol 

Shelby terminó su contrato con Ford en 1970, sin embargo, el Mustang ya estaba 

consolidado como Muscle Car y Shelby seguiría haciendo las preparaciones a los 

Mustang hasta su fallecimiento en el año 2013. 

En 1967 Chevrolet lanza el Camaro con motor de bloque pequeño, con el fin de que ni 

por asomo se asemejara al Chevrolet Corvette que era mucho más costoso, pero los 

consumidores del Camaro se dieron cuenta de que le entraría perfectamente un motor 

más grande. General Motors decretó que impedía la realización de un motor V8 en un 

vehículo de bajo costo como el Camaro, lo que lo colocó en una seria desventaja con el 

Ford Mustang y Dodge Charger, ya que ni Ford ni Dodge tenían tal reglamentación 

(Green, 2008).  

Don Yenko, un agenciero de Chevrolet, sabía que había un mercado para un ultra 

potente Camaro, así que tuvo la idea de comenzar a ponerle los motores del Corvette a 
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los Camaro, y así cuando se acercara algún cliente a la agencia en busca de un Corvette, 

Yenko le ofrecería un Camaro modificado. 

Para 1968 Yenko se encontraba desbordado de pedidos de clientes para modificar sus 

camaros, Yenko le pide a General Motors que le den una oportunidad y que le dejen 

modificar los vehículos oficialmente, a lo que General Motors le responde que no, que el 

Camaro no debería ser un vehículo potente debido a que era un automóvil económico. 

Por lo tanto, Yenko decepcionado de tal respuesta, recurre a Copo, que era la división de 

General Motors que se encargaba de modificar los colores y accesorios de los vehículos 

para clientes especiales. Si bien Copo estaba al tanto de la prohibición que había sobre el 

Camaro, decidieron asociarse en secreto con Yenko para realizar juntos las 

modificaciones a este tipo de vehículos. 

Fue de esta forma en que nació el Camaro Copo, del cual Yenko vendió en su 

concesionario unas 200 unidades en 1968 solamente a sus clientes más fieles. Para 

1969, General Motors se encontraba furioso con el fraude realizado por Yenko y Copo, 

por lo tanto, reaccionó repartiendo los Camaro Copo a todos los concesionarios Chevrolet 

del país; quitándole todo el mercado exclusivo que tenía Yenko y su concesionario. 

(Green, 2008). 

 

3.7. Muscle Cars protagonistas de Hollywood: otra forma de hacer publicidad 

En este subcapítulo se hace referencia a la incursión de los Muscle Cars tanto en el cine 

como en las series de TV, mencionando fundamentalmente a la película Bullit y a la serie 

televisiva Dukes of Hazzard; cuyas escenas de persecuciones a alta velocidad, choques 

y saltos extremos generaron que aumentara aún más la cantidad de fanáticos de los 

Muscle Cars en todo el mundo durante la década de 1970.  

Por otro lado, se mencionan las incursiones de los Muscle Cars en películas actuales con 

fines puramente publicitarios, como por ejemplo el Chevrolet Camaro y el Ford Mustang 

como protagonistas de la saga de films Transformers, siendo el Camaro el héroe de la 
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película y el Mustang el villano; también se menciona al Dodge Charger en relación a su 

protagonismo en la saga de Fast and Furious (Zuehlke, 2006). 

La era de los Muscle Cars representa el nacimiento de una nueva cultura de consumo de 

automóviles, la que implicaba la posibilidad de poseer vehículos relativamente accesibles 

y con fanáticos en todo el mundo, los cuales no solo querrían conducirlos o exhibirse con 

ellos en la calle, sino también verlos protagonizar escenas repletas de acción en películas 

y series de Hollywood. Tal es así el caso de Bullit, película que obtuvo un premio Oscar al 

mejor montaje, siendo también candidata al mejor sonido. Su principal escena de acción 

es una de las más espectaculares persecuciones de automóviles que recuerde el cine 

(Zuehlke, 2006).  

Bullit fue una película protagonizada por Steve McQueen, quien fue un gran aficcionado a 

los deportes motorizados en general, tanto conduciendo automóviles de carrera como así 

también motocicletas. Él amaba los vehículos rápidos, e incluso pedía que en las 

escenas de riesgo en las que se debía conducir rápido lo pusieran a él mismo y no a un 

doble. A lo largo de su carrera de actor, McQueen llegó a considerar seriamente 

convertirse también en piloto de carreras profesional, aunque el éxito que tenía en el cine 

no se lo permitió.  

En dicho film, McQueen, siendo el actor principal, conduce un Mustang GT color verde 

oscuro persiguiendo a dos asesinos a sueldo que van a bordo de un Dodge Charger 

negro. La práctica totalidad de la película transcurre en la ciudad de San Francisco, en la 

zona de la Bahía, aunque no aparece el famoso puente Golden Gate, dado que no se les 

concedió el permiso debido a que su uso para una filmación de ese tipo hubiera supuesto 

paralizar el tránsito de la ciudad (Zuehlke, 2006). 

En el año 2006, Ford anunció una edición limitada de Ford Mustang GT, llamada 

precisamente Bullit, emulando las características del vehículo usado en el film, aunque 

con líneas más modernas. Sin embargo, el automóvil conservaba el color y el diseño de 
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llantas del Mustang conducido por McQueen, e incluso su sonido era el característico de 

los motores V8 de aquel entonces (anythingaboutcars.com, 2008).  

En lo que respecta a las series televisivas, fueron varias las que incluyeron a los Muscle 

Cars, pero ningún automóvil fue tan imitado ni recordado como el mítico General Lee de 

los Dukes of Hazzard, cuyo nombre proviene de Robert Lee, quien fuera general del 

ejército de los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil. La serie en 

cuestión trataba sobre las aventuras de Bo y Luke Duke, dos primos que luchaban contra 

la injusticia en el condado de Hazzard, gobernado por el corrupto comisionado Hogg y su 

mano derecha, el comisario Rosco. 

El vehículo protagonista de dicha serie era un Dodge Charger R/T Modelo 1969, que 

contaba con un motor V8 y estaba pintado de color naranja con el número 01 en sus 

puertas. Contaba con la particularidad de tener las puertas soldadas, al estilo de coches 

de Nascar de la época, y realizaba saltos de gran altura, aterrizando con violencia sin 

sufrir ningún tipo de daños. La bocina también era un atributo característico de este auto, 

simulando la melodía del himno de los antiguos Estados Confederados de América 

(Green, 2008). 

Tanto Bullit como The Dukes of Hazzard pertenecen a la tradición original de los Muscle 

Cars de los años 1970; pero con el resurgimiento de este tipo de vehículos a mediados 

de la década del 2000, el Dodge Charger volvió a ser protagonista de Hollywood, esta 

vez en la saga de películas de Fast and Furious, en las que su principal protagonista, 

Dominic Toretto, conduce un Dodge Charger distinto en cada una de las ocho películas 

ya realizadas de esta saga. 

Por otro lado, se encuentra la saga de películas Transformers, en las que, en una 

excelente puesta en escena, se puede ver a un Chevrolet Camaro amarillo que encarna 

al personaje principal de la saga, denominado Bumble Bee. La saga de películas 

Transformers representa el mejor ejemplo de cómo las automotrices insertan sus 
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vehículos en la pantalla grande y les dan vida propia, convirtiéndolos en robots que 

hablan y tienen sentimientos.  

En Transformers se puede observar que la mayoría de los vehículos que cumplen el rol 

de héroes son de la compañía General Motors; por el contrario, los villanos de la saga en 

más de una oportunidad estuvieron interpretados por distintas versiones de Ford Mustang 

(anythingaboutcars.com, 2008). 

Otro famoso exponente de los Muscle Cars en el cine es Eleanor, nombre con el que se 

conoce al Ford Mustang de 1971 que desempeñó un importante papel en la película 60 

segundos, de 1974. Así, Eleanor se constituye en el primer vehículo que figura en los 

créditos de una película. 

El personaje de Eleanor protagonizado por el Ford Mustang tuvo tal magnitud de éxito, 

que en el año 2000 se realizó una nueva película basada en la clásica de 1974, la cual 

estuvo protagonizada por el célebre actor Nicolas Cage. En este film, el rol de Eleanor 

corresponde a un Ford Shelby Mustang GT500 de 1967. Aquel modelo es hoy en día un 

objeto de culto, e incluso hay empresas que se encargan de realizar réplicas exactas del 

Mustang protagonista de 60 segundos (anythingaboutcars.com, 2008).  

A modo de cierre del presente capítulo, se puede concluir que la incursión de los Muscle 

Cars en la industria automotriz significó una revolución total para el mercado; nunca antes 

el trabajador promedio había podido acceder a un automóvil tipo coupé con un motor de 

gran potencia, como así tampoco ninguna otra categoría de vehículos pudo lograr tanto 

fanatismo por sus modelos como sucedió y sigue sucediendo actualmente con los Muscle 

Cars. A medida que pasa el tiempo, estos vehículos generan más y más fanáticos, los 

que se multiplican con la ayuda de las películas y series de gran audiencia que muestran 

a estos coches en sus escenas.  

También son de destacar las competencias automovilísticas mundialmente reconocidas, 

como lo es Nascar, que contribuyen a mantener viva la pasión por los Muscle Cars. Así, 

estos coches se encuentran actualmente en uno de sus mejores momentos en cuanto a 
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popularidad, aunque deban adecuarse a las actuales normas anticontaminación vigentes, 

tanto europeas como norteamericanas, lo que podría atentar contra rasgos 

característicos de estos coches, como ser un gran motor y, consecuentemente, un 

elevado consumo de combustible e índices de contaminación no tolerados por las nuevas 

normativas medioambientales. 
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Capítulo 4. Género, Generaciones y Muscle Cars 

Puesto que ante la realización de toda campaña resulta fundamental planificar y elaborar 

una estrategia de acción para llevarla a cabo, en el presente capítulo se exponen los 

conceptos de Planificación y de Estrategia. Acto seguido, se articulan los conceptos 

estudiados en los capítulos precedentes (género, estereotipos, representaciones, 

masculinidad y feminidad) con la publicidad destinada a promocionar los Muscle Cars. 

  

4.1. Planificación 

La Planificación es de vital importancia dentro de cualquier acción humana de la cual se 

esperen resultados. Ésta consiste, básicamente, en orientar la actividad presente hacia 

un determinado futuro, partiendo siempre del presupuesto de que existen varias 

alternativas posibles. Así, según Schermerhorn (2006), planificación es el proceso de 

establecer objetivos de desempeño y determinar lo que debe ser hecho para llevarlos a 

cabo.  

Molina, Abitia, Molina y Rodríguez (2005), por su parte, afirman que la planificación es el 

resultado de un proceso lógico de pensamiento mediante el cual el ser humano analiza la 

realidad global y establece los medios que le permitirán transformarla en consonancia 

con sus intereses y aspiraciones. 

De acuerdo a Ruschmann y Solha (2003), la planificación es un proceso que consiste en 

determinar los objetivos del trabajo, ordenar los recursos materiales y humanos 

disponibles, determinar los métodos y las técnicas aplicables, establecer las formas de 

organización y exponer con precisión todas las especificaciones necesarias para que la 

conducta de la persona o del grupo de personas que actuarán en la ejecución de los 

trabajos sea racionalmente dirigida para alcanzar los resultados pretendidos. 

Según Petrocchi (2004), la planificación es la definición de un futuro deseado y de todas 

las providencias necesarias para su materialización. Así, la planificación contribuye a que 
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las tareas sean ejecutables y los objetivos sean más fácilmente alcanzables por personas 

u organizaciones. 

Por lo tanto, la planificación busca definir y alcanzar objetivos para el futuro, de manera 

que las transformaciones que ocurran en las sociedades humanas no sean determinadas 

por circunstancias fortuitas o externas, sino como resultado de decisiones y propósitos 

generados por un conjunto específico de personas (Días, 2008). 

En consonancia con Bissoli (1999), el principal objetivo de la planificación es la 

recolección y el tratamiento cauteloso de la información sobre el futuro. La planificación 

es definida por personas o entidades institucionales, en cuyo caso se designa 

primeramente a la persona (o las personas) que cumplirá (o cumplirán) la tarea de 

planificar. Sus funciones serán de carácter técnico, consultivo, administrativo y/o político, 

y desempeñará tareas como la elaboración del modelo del plan; el tratamiento de la 

información; la coordinación entre las varias etapas del proceso; y, finalmente, la 

apreciación, la revisión y la aprobación o reprobación de los resultados de dicho proceso. 

Conforme menciona Simcsik (1992), existen tres tipos básicos de planificación, a saber: 

Planificación Estratégica: incluye situarse en una relación ventajosa con respecto al 

ambiente, comprendiendo los procesos de planificación como uno todo. Es dirigida a un 

periodo de largo plazo. 

Planificación Táctica: tiene la función de conectar aquello que el individuo o la 

organización pretenden alcanzar en general (su estrategia) con la disposición adecuada 

de los recursos humanos y materiales (su utilidad). Comprende cada una de las 

funciones a desempeñar, siendo caracterizada para medio plazo. 

Planificación Operacional: esta es la fase final del proceso de planificación, e influye en 

cada conjunto de tareas que necesitan ser realizadas. Está, por lo tanto, dirigida al corto 

plazo. 

Según Mussak (2003), la diferencia principal que existe entre estos tres tipos de 

planificación (estratégica, táctica y operacional) es el factor tiempo. La planificación 
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Estratégica está orientada a las grandes cuestiones y requiere visión de futuro, pues se 

ocupa de aquello que se desea que suceda en los próximos años; la Planificación Táctica, 

por su parte, interpreta las decisiones estratégicas y traza planes concretos a ser 

aplicados durante los próximos meses, o un año a lo sumo; en cuanto a la planificación 

operacional, es la que desdobla la táctica en acciones cotidianas. 

Al efectuarse cualquier tipo de planificación, se pretende siempre adecuar los medios a 

los objetivos enunciados. Esta adecuación se hace teniendo siempre en consideración 

las mutaciones de la realidad en la cual la planificación está insertada. 

La planificación debe ser un proceso dinámico y constante que incorpore, de la mejor 

manera posible, la compleja realidad que pretende organizar. Así, y en consonancia con 

Días (2003), la planificación es una actividad, no es algo estático, es una sucesión de 

muchos factores concomitantes que tienen que ser coordinados para alcanzar un objetivo 

que está en otro tiempo. Siendo un proceso dinámico, es lícita la permanente revisión, la 

corrección de rumbos, ya que exige un repensar constante, incluso después de la 

concreción de los objetivos. 

La planificación es fundamental en diversos sectores, y especialmente cuando se trata de 

diseñar una campaña publicitaria, visto que la misma desempeña un importante papel en 

la economía de la organización cuyos productos o servicios deben ser promocionados, 

propiciando la generación de empleos y consecuentemente el crecimiento de la empresa.  

Gorni, Dreher y Machado (2009), afirman que el servicio es una experiencia perecedera e 

intangible, desarrollada para un consumidor que desempeña además el papel de co-

productor. Por otra parte, para Melo, Rocha, Ferraz, Di Sabbato y Dweck (1998), la 

definición de “servicios” es problemática, ya que estos incorporan una gran variedad de 

actividades (entre las que se encuentran los servicios publicitarios). 

A fines de los años 1970, Browning y Singelman (1978) propusieron una división de los 

servicios en cuatro grupos, identificados según la orientación de la demanda: 
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Servicios Productivos: utilizados por las empresas durante el proceso productivo; son 

actividades intermediarias por naturaleza (seguros, servicios bancarios, servicios jurídicos, 

propaganda, publicidad y comunicación). 

Servicios Distributivos: después de completado el proceso productivo; son las actividades 

de distribución de los bienes (transporte, comercio y almacenaje). 

Srvicios Sociales: actividades prestadas a la comunidad (educación, salud, ocio y 

administración pública). 

Servicios Personales: actividades prestadas a los individuos (hotelería, 

restaurantes/bares, peluquerías y servicios domésticos). 

Así, se clasifican como servicios a los productos no materiales que personas o empresas 

prestan a terceros para satisfacer determinadas necesidades, como es el caso de la 

publicidad, además del comercio, la educación, la salud, las telecomunicaciones, los 

servicios de informática, los seguros, el transporte, los servicios de limpieza, los servicios 

de alimentación, el turismo, los servicios bancarios y administrativos, entre otros. 

Según Gorni (2009), el proceso de innovación es fundamental para el desarrollo del 

sector de servicios, pero la mayoría de las pesquisas que abordan esta cuestión se 

concentran en la industria, haciendo así la comprensión acerca del proceso de innovación 

en servicios algo bastante dificultoso. 

Entre las organizaciones conectadas al sector de servicios cabe destacar, en relación al 

presente trabajo, a las agencias de publicidad, dado presentan un creciente segmento 

económico, comprendiendo un número diversificado de organizaciones que atienden las 

demandas publicitarias de otros servicios. Las agencias de publicidad ejercen, de esta 

manera, la función de intermediarias entre el productor y el consumidor. 

Estas organizaciones se encuentran insertadas en un ambiente en constante cambio, y 

con clientes que buscan cada vez más la excelencia en el servicio publicitario. Ante esto, 

la innovación y la planificación se hacen indispensables para las agencias de publicidad 

que desean permanecer de manera competitiva en el mercado. 
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4.2. Estrategia 

Según Nicolau (2001), estrategia es una de las palabras más utilizadas en la vida 

empresarial, y se encuentra abundantemente presente en la literatura especializada. A 

primera vista parece tratarse de un concepto estabilizado, de sentido consensual y único, 

de modo que, la mayor parte de las veces, se entiende que su definición es prescindible. 

Conforme a Carvalho y Laurindo (2007), la estrategia es un plan para dirigir las acciones 

hacia un futuro que se desea moldear favorablemente. 

Según Porter (2005), estrategia es, en esencia, desempeñar actividades de forma 

diferente o realizar actividades diferentes en relación a la competencia, para crear así una 

posición exclusiva y valiosa. 

Para Carvalho y Laurindo (2007), la estrategia es la búsqueda deliberada de un plan de 

acción que desarrollará una ventaja competitiva para el negocio, y también es llevar este 

plan a la práctica. 

Mintzberg y Quinn (1995), afirman que la estrategia es una fuerza mediadora entre la 

organización y su entorno, además de un patrón en el proceso de toma de decisiones 

organizativas para hacer frente a dicho entorno. 

Nicolau (2001) menciona que íntimamente conectados a las definiciones del concepto de 

estrategia, están los procesos que le dan origen. La forma en que las estrategias surgen 

y se implementan no es un proceso idéntico en todas las organizaciones, sino que es el 

resultado de una conjugación de factores externos (características y condiciones del 

entorno) y de condiciones internas (dimensión, capacidades materiales, capacidades 

humanas y organizativas), que configuran cada situación particular. 

En consonancia con Bliss (1988), es posible afirmar que, si fuera posible prever todos los 

cambios en el medio competitivo, en la política y en la economía mundial, la estrategia 

sería simple, trivial. Aunque resulta claro que en un mundo como ese tampoco existirían 

ventajas competitivas. Así, el modo en que se toman decisiones, se conducen 

organizaciones, se crean estrategias y son implementadas frente a esa tempestad de 
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incertidumbres, es el desafío más crítico, tanto desde el punto de vista intelectual como 

desde el práctico. 

Según Santangelo (2008), una estrategia puede surgir en respuesta a una situación que 

evoluciona, o bien puede ser creada deliberadamente por medio de un proceso de 

formulación seguido por la correspondiente implementación. La estrategia puede surgir 

para resolver un problema específico detectado. De hecho, generalmente son los 

cambios en el medio y la necesidad de crear ventaja competitiva los proveedores de 

estrategias. 

Para Porter (2005), las estrategias entre las cuales una organización puede optar para 

obtener una ventaja competitiva se pueden clasificar en tres categorías:  

Diferenciación: consiste en ofrecer un producto o servicio que sea considerado único en 

el mercado. 

Liderazgo en costo: es decir, ofrecer un producto o servicio más barato que la 

competencia. 

Focalización: consiste en seleccionar un nicho dentro del mercado y dominar los recursos 

para explorarlo de la mejor forma posible. 

 

4.3. Automóviles, Masculinidades y Feminidades 

En este subcapítulo, se trata a los automóviles en relación a los conceptos de 

masculinidad y feminidad. Dichos conceptos serán accionados, articulados y abordados a 

medida que se hagan necesarios para atender a los cuestionamientos y posibles 

estrategias relacionados con la campaña publicitaria destinada a publicitar en el mercado 

argentino a los automóviles popularmente conocidos como Muscle Cars. 

De acuerdo a Louro (2008), el proceso de fabricación de los sujetos es casi imperceptible, 

por lo que, para intentar establecer una mirada precisa y percibir los discursos que 

envuelven a los sujetos a partir de los medios de comunicación, se hace necesario 

analizar aquello que habitualmente es banalizado, lo que se muestra como natural, lo que 
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se ha dicho y lo que no se dice, pero que de todas maneras está implícito en el 

comportamiento social de los individuos. 

Entre otros medios de comunicación, las revistas producen y reproducen diferentes 

representaciones de lo que significa masculino o femenino. En el caso particular de las 

publicaciones dedicadas al mundo de los automóviles, de las motocicletas y/o a las 

competiciones de vehículos motorizados en general, se encuentran múltiples 

representaciones articuladas al coche y a las masculinidades; con esto, ya hay algunas 

influencias en la producción de identidades masculinas.  

Se puede decir que los lenguajes empleados en las revistas de automóviles producen 

discursos que se manifiestan e interfieren en la producción de la identidad masculina, que 

es al público al que se dirigen tradicionalmente estas publicaciones. Proponiendo 

diferentes significados, las revistas introducen características que promueven valores y 

estructuras simbólicas incrustadas como naturales en la sociedad. 

Para analizar y establecer una posición insertada en la cultura de masas, el concepto de 

representación se presenta como más que válido, ya que posibilita percibir algunos 

marcadores que se producen en una cultura determinada. Este concepto permeará el 

trabajo de creación y expresión, dado que éste se basará fundamentalmente en las 

representaciones de género y en las representaciones de rangos etarios (o 

representaciones generacionales). 

Andrade (2002) afirma que la representación es entendida como un modo de producir 

significados en la cultura, y que estos significados son producidos a través del lenguaje; 

una de esas representaciones de lenguajes son los medios de comunicación y, en este 

trabajo de manera específica interesan los lenguajes propios de las revistas de 

automóviles, que es donde se habla de coches y de competiciones motorizadas, además 

de ser un medio ideal para publicitar modelos de automóviles.  
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Es posible señalar que los medios de comunicación, de manera general, han contribuido, 

en gran medida con sus opiniones, informaciones, pruebas, imágenes, sugerencias y 

diferentes posturas ideológicas a la producción de identidades. 

Para Silva (2000), la identidad es activamente producida en y por medio de la 

representación: es éste precisamente el poder que le confiere su carácter activo, 

productivo. En el caso de las revistas dedicadas al mundo del automóvil, que en 

Argentina están representadas principalmente por publicaciones como Corsa, 

Campeones y Carburando, entre otras, las propagandas construyen representaciones 

que involucran relaciones entre coches y hombres y, con esto, provocan reacciones en 

los sujetos, que a partir de ahí construyen sus identidades culturales.  

Según Seffner (2003), la discusión de las identidades se encuentra vinculada con el 

estudio de la diferencia y de las representaciones. Así, identidad, diferencia y 

representación se complementan mutuamente, y estas distinciones marcan los modos de 

ser y de actuar de cada persona.  

Para Sabat (2001), la publicidad se nutre de un discurso de peculiaridades que lleva al 

consumidor a un tipo de relación personal, Esto es una constante en el discurso 

publicitario, pues es a través de él que son tejidas las relaciones entre producto y 

consumidor; y es a través de él que el producto despierta en las personas algo tan 

subjetivo como el deseo. 

En las revistas de automóviles, se puede inferir que las publicidades, así como las 

imágenes y los textos, evocan representaciones que podrán constituir lo que es 

masculino y lo que es femenino. Los discursos producidos aproximan a los consumidores 

a determinados productos; de este modo, desear o no lo que está siendo ofrecido es algo 

subjetivo. Sin embargo, las publicidades muestran fronteras precisas entre lo que es del 

dominio masculino y lo que es del dominio femenino, y estimulan al sujeto a construir su 

identidad a partir de esas representaciones de fronteras. Así, cada sujeto va a incorporar 

a su comportamiento y actitudes, aquello que le sea significativo. 
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No siempre lo que interesa y capta un sujeto le interesará a otro. En este proceso, está la 

subjetividad del deseo, que es variable y múltiple. De esta forma, dependiendo de la 

óptica a partir de la cual el individuo se posiciona, el concepto de representación puede 

asumir diferentes sentidos.  

Las representaciones toman diferentes formas, dependiendo de la época, de la cultura en 

que se insertan y de las relaciones establecidas; de esta manera, operan en el momento 

en que se les confiere significados. Para que un sistema de significación sea constituido, 

en la representación está envuelta una relación entre un significado (concepto, idea) y un 

significante (una inscripción, una marca material: sonido, letra, imagen, etc.), de modo 

que las representaciones sólo tienen sentido dentro del contexto social en el que son 

culturalmente construidas (Silva, 2000). 
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Capítulo 5: La Campaña 

A partir de lo expuesto en los capítulos anteriores, y después de haber adquirido y 

asimilado los conocimientos allí expuestos, tanto en lo teórico como en lo práctico, en el 

presente capítulo es presentada la campaña destinada a promocionar los Muscle Cars de 

cara a un público femenino. 

La elección de realizar una campaña para este tipo de público surge tras comprobar que 

los Muscle Cars han sido siempre asociados a la fuerza y la virilidad, por lo que su 

público mayoritario estuvo históricamente compuesto por hombres. Sin embargo, es 

preciso tener en cuenta que estos automóviles surgieron en una época en la que aún no 

habían tenido lugar los cambios sociales derivados del fenómeno de la liberación 

femenina y del surgimiento del concepto de igualdad de género, por lo que era natural 

que los coches (al igual que buena parte de los bienes de consumo) estuvieran dirigidos 

a mercados determinados por el sexo del potencial comprador. 

No obstante lo expuesto, con el paso del tiempo las mujeres fueron accediendo 

progresivamente a toda una serie de derechos que hasta ese entonces les habían sido 

vedados, y entre esos derechos se encuentra la posibilidad de adquirir y usar 

determinados tipos de bienes que otrora habían sido patrimonio exclusivo de los hombres. 

Basta recordar que el automóvil, desde sus mismos orígenes, estuvo asociado al poder y 

a la independencia, atributos que hasta mediados del siglo 20 eran atributos 

exclusivamente masculinos.  

En este contexto, la mujer quedaba relegada a roles tales como esposa, novia, amante, 

madre o hermana del propietario del automóvil, en tanto que ver a una mujer 

conduciendo representaba una afrenta a los valores tradicionales. Así, la mujer que 

manejaba un coche era equiparable a la mujer que fumaba, es decir, a una mujer de 

dudosa moralidad. Sin embargo, con el paso del tiempo las mujeres fueron ingresando 

progresivamente al mercado consumidor de automóviles, aunque con ciertas limitaciones, 

dado que algunos modelos de coches seguían siendo exclusivamente masculinos (como 
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es el caso de los Muscle Cars); en tanto que aparecían en el mercado modelos 

compatibles con las necesidades del ama de casa que iba a hacer las compras al 

supermercado y llevaba los niños al colegio. 

Ahora bien, aunque los Muscle Cars están históricamente asociados a la idea de 

masculinidad, es cada vez mayor el número de mujeres que desafía los estereotipos 

vigentes, lo que en ocasiones se manifiesta a través de la compra de un producto 

tradicionalmente vedado al público femenino. Así, se decidió que la mejor manera de 

acercar esto automóviles al mercado femenino era apelar a las construcciones de género 

instaladas en el inconsciente colectivo de las personas; aunque no respondiendo a éstas 

de la manera tradicional, es decir, como la haría una campaña publicitaria destinada a 

vender electrodomésticos para el Día de la Madre, sino con la clara intención de romper 

con los estereotipos que de dichas construcciones sociales derivan, generando una 

sensación de complicidad con aquellas mujeres que desafían los imperativos sociales 

vigentes.   

Para tomar las decisiones relativas al tipo de público al que iría dirigida la campaña, para 

la elección de los recursos visuales y los colores predominantes, entre otros elementos 

de la campaña, resultaron de vital importancia los conocimientos adquiridos en cada uno 

de los capítulos que componen el presente trabajo. Mención especial a este respecto 

merecen los conceptos vertidos en las entrevistas a los publicitarios. 

Fueron especialmente útiles en relación al conocimiento del público femenino potencial 

consumidor de este tipo de automóviles, los trabajos de Burin (1989), Estudio sobre la 

subjetividad femenina; y Varela y Álvarez-Uría (1997), Sociología del género.  

Además, influyeron de manera decisiva en el concepto de la campaña los conocimientos 

adquiridos a través del desarrollo del Capítulo 1: Estereotipos, Construcciones y 

Representaciones de Género, en el que fueron estudiados diversos aspectos 

relacionados con la actitud de las mujeres ante los estereotipos sociales tradicionalmente 

asociados ellas, para comprender cómo estas construcciones sociales suelen provocar, a 
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modo de reacción, actitudes y comportamientos que desafían los estereotipos de la 

sociedad. Así, la campaña apunta a un público objetivo compuesto por mujeres que, en 

una actitud desafiante, consumen productos que de manera tradicional están asociados a 

la masculinidad.  

Por otro lado, cabe destacar que los Muscle Cars son automóviles importados y de gran 

porte; o, lo que es lo mismo, que en Argentina estarían dirigidos a un mercado minoritario, 

tanto por gustos como por poder adquisitivo. 

La campaña en sí se encuentra basada en el modelo Ford Mustang 2017, el cual está 

siendo presentado y promocionado actualmente en Argentina. La elección de este 

modelo se basó en que es considerado por muchos amantes de este tipo de automóviles 

como el Muscle Car con más historia y encanto jamás producido; es un automóvil que no 

sólo capta la atención de los fanáticos de los Muscle Cars, sino también de los habituales 

consumidores de otro tipo de vehículos, más convencionales. La elección del modelo 

concreto Mustang 2017, se debe a que éste es el primer Mustang, desde el año 1967, 

que fue concebido con la intención de ampliar su mercado; tanto es así que fue 

presentado antes en Europa que en los Estados Unidos.  

En este contexto, la compañía Ford tiene ante sí un objetivo muy difícil de lograr, ya que, 

si bien su producto presenta enormes mejoras respecto a los modelos anteriores, sigue 

siendo catalogado como un vehículo destinado al hombre rudo norteamericano. Y es 

precisamente en este punto en el que se enfoca la presente campaña, ya que, luego de 

haber analizado las campañas publicitarias históricas de los Muscle Cars, resulta 

sorprendente comprobar que nunca le hayan prestado la más mínima atención al 

mercado femenino. Esta actitud podría ser considerada normal, o al menos admisible, en 

los años 1960, cuando resultaba totalmente inverosímil ver, por ejemplo, a una mujer con 

tatuajes en gran parte de su cuerpo montando una motocicleta Harley Davison, lo que en 

la actualidad no llamaría demasiado la atención.  
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Así, y teniendo en cuenta principalmente esta enorme laguna publicitaria por parte de las 

automotrices estadounidenses, surgió la idea de generar una campaña que se 

desmarque del mito machista generado por los Muscle Cars, acercando estos 

automóviles al mercado femenino. 

Cabe mencionar que no cualquier mujer querría o podría adquirir un Ford Mustang. A 

partir de la consideración de esto, la campaña tiene como target destino a mujeres de 

entre 30 y 40 años de edad de nivel socioeconómico ABC1. Esta mujer puede ser 

imaginada como una empresaria independiente, emprendedora, creadora de sus propias 

reglas, con un alto grado de autosuficiencia, y a la que no le desagrada la idea de ser 

siempre el centro de todas las miradas, vaya donde vaya.  

De acuerdo a lo investigado por el autor del presente trabajo, quien, por otra parte, se 

desempeña laboralmente como vendedor de vehículos de alta gama, en Argentina dicha 

tipología de mujer suele adquirir vehículos del segmento denominado Premium, 

generalmente de marcas alemanas como Audi, BMW, Mercedes-Benz o Porsche. Sin 

embargo, aunque no se pone en tela de juicio la gran calidad de estos automóviles, se 

puede afirmar que carecen del encanto especial tan característico de los Muscle Cars. 

Esto se debe a que se trata de productos fríos, excesivamente enfocados en la 

perfección; son vehículos que hacen todo bien, dando la sensación de que el conductor 

es el propio automóvil, y no la persona que se encuentra tras el volante; y es aquí donde 

radica la mayor diferencia entre los automóviles premium de origen alemán y los Muscle 

Cars, ya que estos últimos son vehículos rabiosos, a los que les cabría el calificativo de 

perfectamente imperfectos, dado que son difíciles de controlar, excesivamente ruidosos, 

con un elevado nivel de consumo de combustible (con su consecuente contaminación 

medioambiental) y que, además, provocan que los demás conductores se sientan 

intimidados con sólo mirarlos.  
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Por lo tanto, se considera que existe un público femenino que requiere de una mayor 

atención por parte de las marcas fabricantes de estos vehículos, en este caso particular, 

por parte de Ford Motor Company. 

La campaña fue desarrollada sobre la base de cinco gráficas, siendo las dos primeras 

destinadas a generar intriga en el receptor del mensaje, dado que son solamente 

insinuantes y no muestran el vehículo en sí; en tanto que la tercera, cuarta y quinta son 

más explícitas, por lo tanto contienen en sí misma el mensaje que se desea transmitir. 

La primera gráfica muestra a una mujer que transmite sensualidad, de espaldas y con un 

vestido de color rojo; tiene un delicado tatuaje del isotipo del Mustang, un caballo salvaje. 

Cabe destacar que la elección del color rojo no es caprichosa, ya que es un color que 

transmite tanto sensualidad como vitalidad y energía. Es considerado el símbolo de la 

pasión, y por su asociación con el calor es el color preferido por las personas que buscan 

experiencias intensas (Tiski-Franckowiak, 1997). Además, es el color característico de los 

automóviles deportivos conocidos como pura sangre, incluyendo al Ford Mustang. Esta 

gráfica intenta comunicar el concepto de la campaña, denominado Sensualidad y rudeza, 

ya que se quiere transmitir que la combinación de ambas cualidades está presente tanto 

en las mujeres jóvenes y de carácter desafiante como en el Ford Mustang. 

La segunda gráfica muestra a una mujer de mirada audaz, que podría estar conduciendo 

su auto habitual, y ve pasar delante suyo al famoso caballo salvaje que es el símbolo del 

Mustang, el cual se puede ver reflejado en sus ojos azules. Esta gráfica intenta transmitir 

que el sexo femenino también se encuentra altamente atraído por el Ford Mustang. 

La tercera gráfica resulta más explícita que las anteriores, debido a que es la primera 

imagen en la que se puede ver juntos a la mujer y al Mustang. En esta imagen vuelve a 

predominar el color rojo sangre, el cual en este caso se encuentra en la pintura del 

vehículo. A su vez, se puede ver una mujer sensual, vestida de negro, parada enfrente 

del vehículo, en una posición que pretende transmitir que la mujer también puede 

dominar a un Ford Mustang. 



78 

 

La cuarta gráfica, al igual que las primeras dos, quiere hacer énfasis en la sensualidad 

que genera un Ford Mustang en el público femenino; por lo tanto lo que se puede 

apreciar es parte de la trompa del vehículo, un Ford Mustang color gris plata, el cual lleva 

la marca del rouge rojo de los labios de una sensual mujer. 

La quinta gráfica, al igual que la cuarta, desea transmitir que el Ford Mustang y las 

mujeres pueden tener una relación muy cercana; en ella podremos ver una sensual mujer 

caminando, de espaldas a su supuesto Ford Mustang color rojo; al igual que su vestido 

también color rojo; en el cual podremos apreciar que el vestido forma la trompa del Ford 

Mustang; quizá dando a entender que un hombre al ver bajar de un Ford Mustang a una 

mujer focalizará la atención en los dos; por lo tanto en la mente los unirá y serán parte de 

lo mismo. 

En síntesis, las cinco gráficas descriptas, que pueden ser apreciadas en el Cuerpo C del 

presente trabajo, serían las encargadas de romper con lo establecido y generar 

incertidumbre acerca de lo que está sucediendo, captando así la atención del público 

masculino y, sobre todo, del femenino. 

 

5.1. Elección de los colores predominantes en la campaña 

Tratándose de una campaña basada en imágenes, la elección de los colores resulta 

fundamental, ya que estos generan distintas energías vibratorias en las personas que los 

perciben. Los profesionales de marketing y del diseño gráfico, como así también los de la 

publicidad, suelen realizar estudios experimentales previos destinados a una correcta  

elección de la paleta de colores que emplearán en los distintos logotipos e isotipos 

distintivos de las marcas, gamas cromáticas de los envases y envoltorios de los 

productos ofrecidos y colores predominantes en las imágenes de las campañas 

publicitarias. 

El arte de ver es un proceso que se desarrolla a gran velocidad, en el cual el ojo ve, en 

primer lugar, el conjunto de la composición; realiza después un análisis muy rápido de los 
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detalles, y finaliza el proceso con una nueva visión global. Así, ver algo significa descubrir 

su existencia, su forma y su ubicación. 

En la percepción visual no es posible separar un signo o un objeto de aquello que lo 

rodea. Cuanto más simple es el signo, más condicionado estará por su entorno, ya que el 

ojo, al ver los objetos, obedece a una determinada ley mecánica común a todos los 

humanos según la cual ningún objeto se puede percibir como único y aislado (Arnheim, 

1980). 

La comunicación visual existe cuando la imagen que se recibe del exterior establece una 

relación con todas las imágenes que la persona tiene ya incorporadas en su memoria: las 

experiencias y vivencias; imágenes conscientes e inconscientes, las imágenes de la 

infancia y las más cercanas, y todo ello junto a las emociones y otras sensaciones no 

visuales y conceptos racionales o imaginaciones que se encuentran también archivados 

en la memoria. Así, la percepción visual de la realidad es un fenómeno complejo que 

incluye componentes fisiológicos y psicológicos que interactúan entre sí. Por ello, para 

conseguir reproducir correctamente una imagen de lo real, es necesario tener en cuenta 

ambos aspectos, y se debe ser consciente de que la realidad no deja de ser aquello que 

sale de las propias percepciones, una creación del cerebro en base a la cual las personas 

se mueven y desarrollan sus actividades diarias. 

Los ojos son sensibilizados en consonancia con la frecuencia de vibración de la luz, 

creando en el cerebro la sensación del color. Las frecuencias más bajas dan la sensación 

del rojo, y las más altas, las del violeta. Las frecuencias inferiores al rojo (infrarrojo) no 

son visibles para el ojo humano, pero son percibidas como ondas de calor. Por su parte, 

las frecuencias más altas que el violeta (ultravioleta), igualmente invisibles, producen sin 

embargo su efecto sobre los organismos vivos, pues son ondas de alta energía (Arnheim, 

1980). 

Los colores ejercen una influencia específica en las personas, en los animales, e incluso 

en las plantas. Existe una especie de campo vibratorio emitido por cada uno de los 
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colores y sus diferentes tonalidades. Ese campo determinaría su influencia a través de la 

modificación del patrón vibratorio molecular del campo energético del ser vivo, lo que 

explicaría el hecho de que el color influencie y modifique el estado anímico incluso de 

personas con los ojos vendados, sin contacto visual con el patrón coloreado (Wood, 

1995). 

La teoría más aceptada acerca de la influencia del color en los seres vivos es aquella que 

explica los efectos de los colores como resultado de las modificaciones que estos 

provocan en el sistema nervioso. El estímulo cromático, tras ser captado por los ojos, es 

conducido al cerebro y allí produce transformaciones bioquímicas que resultan en 

sensaciones psíquicas y somáticas. Así, surgen sensaciones como, por ejemplo, la 

ligereza del blanco, la suavidad y la alegría del amarillo, la profundidad del azul y el poder 

estimulante del rojo (Lima, 2011).  

También se pueden aprecian modificaciones fisiológicas en relación a la percepción de 

los colores, como el aumento o la disminución de la presión arterial, las alteraciones de la 

frecuencia cardíaca y el aumento o disminución de cólicos y espasmos, entre otros. Esta 

teoría, si bien resulta atractiva, también es incompleta, pues no explica los efectos 

presentados en personas y animales con los ojos vendados y sometidos a fuertes 

proyecciones de focos luminosos coloreados (Wood, 1995). 

Las personas son más atraídas por un color u otro porque se identifican con sus atributos 

y su influencia. Es decir que poseerían la misma tónica vibratoria del color de su 

preferencia y por eso tenderían a buscar, incluso inconscientemente, el contacto con este 

color. Existe también el rechazo a algunos colores, o sea, la aversión a lo que estos 

transmiten (Lima, 2011). 

En relación a esto, existen actualmente diversas terapias alternativas que hacen uso de 

los colores y de su influencia en las personas. A modo de ejemplo, como se supone que 

el azul produce tranquilidad, se puede aplicar esta propiedad tranquilizante del azul a una 

persona excesivamente nerviosa o ansiosa. Así, si estas características son constantes 
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en esta persona, el uso de ropas azules tendería a disminuir sus problemas nerviosos, 

mientras que el rojo los agravaría (Wood, 1995). 

De la misma manera, las personas expuestas al rojo vivo, que es característico en los 

automóviles deportivos, incluyendo al Ford Mustang, presentarían elevación de la presión 

arterial y aceleración de la respiración y del ritmo cardíaco, debido al efecto que este 

color produciría en el sistema nervioso central. Por otra parte, la exposición al color azul, 

como son los ojos de la mujer de la segunda gráfica de la campaña, tendría el efecto 

opuesto, es decir que produciría una acción calmante y tranquilizante, haciendo que la 

presión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca disminuyan (Wood, 1995). 

Cada color posee un significado diferenciado, pudiendo éste, por su parte, ser alterado 

por la saturación, o sea con la alteración de su intensidad. En relación a esto, Farina 

(1990) afirma que, ópticamente, el funcionamiento del ojo se asemeja al de una cámara 

fotográfica: posee un sistema de lentes (córnea y cristalino), un sistema de apertura 

variable (iris) y una película (retina). Pero en realidad hay todo un proceso psíquico 

envuelto en el funcionamiento del aparato óptico humano, y eso va a diferenciar el ojo de 

una cámara y el córtex cerebral de una película, que registra mecánicamente lo que fue 

captado en la realidad. 

Es decir que la visión y la percepción de los colores y las formas se relacionan 

íntimamente con las experiencias y las vivencias de cada ser humano. Tiski-Franckowiak 

(1997) cree que las sensaciones que las personas humanos tienen ante los colores, 

antes de cualquier conocimiento intelectual, parten del sistema límbico, que es la parte 

del cerebro responsable de las emociones. 

En contraposición a Tiski-Franckowiak (1997), Lüscher y Scott (1969) afirman que toda 

reacción al color, como ser distinción, identificación o denominación, parte del córtex, que 

es el sector al que se le asignan funciones de tipo intelectual, significando esto que tales 

reacciones forman parte del desarrollo cognitivo de la persona y de su educación en 

relación al valor de los colores.  
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En consonancia con Lüscher y Scott (1969), Farina (1990) afirma que el córtex es el 

responsable de las sensaciones conscientes de la visión cromática, y que ésta resulta del 

desarrollo y de la educación adquiridos por el ser humano. Así, como resultado de 

hábitos sociales establecidos a lo largo de milenios, se fijan actitudes psicológicas que 

orientan inconscientemente la percepción individual del color (Farina, 1990). Esto es lo 

que sucede, precisamente, con el color rojo predominante en la campaña, el que está 

relacionado ancestralmente a ideas como la sensualidad y la fuerza. 

Para Farina (1990), el color es un elemento básico en términos de comunicación humana. 

Este autor afirma que los colores, relacionados con la vida cotidiana de las personas, 

poseen efectos incluso en la capacidad productiva de éstas. Además, en su obra 

Psicodinámica de los Colores en la Comunicación, expone diferentes sensaciones que 

los colores pueden transmitir a los seres humanos, afirmando que hay siempre algo de 

relativo en la preferencia por este o por aquel color. Para algunos, por ejemplo, cuando 

se sienten tristes, enfermos o nerviosos, la preferencia es por el marrón; en tanto que 

para otros, ese color aparenta discreción. 

Según Guimaraes (2002), es de fundamental importancia el uso adecuado del color como 

información, visto que la cultura es un sistema de códigos socialmente compartidos. La 

simbología de los colores dependerá del almacenamiento y la transmisión de su 

contenido, el que puede, finalmente, transponer periodos de tiempos mayores o tener 

validez por un período más pequeño, así como puede variar en relación al repertorio 

compartido por aquellos que participan del proceso de la comunicación. 

Los pintores del movimiento impresionista fueron los que más utilizaron la técnica del 

color en función de la percepción visual. Se caracterizaron por intentar plasmar la luz (la 

impresión visual) en el momento en que ésta es observada, de modo que pintaban el 

momento de luz más allá de la descomposición de las formas.  

La segunda mitad del siglo 19 permitió la creación de nuevos pigmentos con los que los 

pintores dieron nuevos colores a su pintura, y el Impresionismo consiguió así un nivel de 
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saturación (pureza) del color impensable hasta entonces. A partir del uso de los colores 

puros, estos artistas dieron lugar a la Ley del Contraste Cromático, es decir: cada color es 

relativo de los colores que lo rodean; así como a la Ley de los Colores Complementarios, 

utilizando colores puros sobre contrastes. No mezclaban los colores ni en su paleta ni en 

los cuadros, sino que dejaban que la luz fuera mezclada por el ojo del observador, a la 

manera del puntillismo. De esto modo fueron enriqueciendo el lenguaje plástico aplicando 

únicamente recursos propios de la pintura. El color también les permitió también controlar 

el volumen mediante mayores matices lumínicos, creando luces dentro de las zonas de 

sombra y sombras dentro de las zonas luminosas. Este uso de los colores sería 

absorbido después por las primeras vanguardias del siglo 20 y, más adelante, por la 

propaganda y la publicidad (Hubel y Wresel, 1983).  

Aunque la Teoría de la Gestalt apareció más adelante, los pintores impresionistas 

mostraron lo que esta teoría demostraría psicológicamente y científicamente algunos 

años más tarde. Los estudios gestálticos dicen que partes inconexas dan lugar a un todo 

unitario. Por ello, las pinceladas de colores puros de las obras de los impresionistas son 

percibidas unitariamente, es decir, adquieren una unidad global que permite percibir un 

todo definido, a pesar de la falta de formas. 

Los colores actúan sobre la sensibilidad humana y son capaces de alterar el estado de 

ánimo de las personas. Pueden expresar sensaciones, despertar emociones o ideas que 

calmen o agiten, así como provocar tristeza o alegría. El color no es patrimonio exclusivo 

del arte, sino que es parte integrante de la psicología y la vida del hombre, manifestando 

su poder comunicacional especialmente a través de la publicidad.  

Las percepciones pueden ser bastante subjetivas, ya que en éstas intervienen una serie 

de factores y vivencias que hacen que no todos capten las sensaciones de los colores de 

la misma manera. Además, el simbolismo de los colores puede tener varios significados 

dependiendo de cada cultura, y es diferente incluso para distintos individuos dentro de 

una misma cultura. Aún así, existen algunos puntos en los que la práctica totalidad de las 
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personas coinciden. Por ejemplo, cuando se trata la sensación de temperatura de los 

colores, se establecen dos grupos: los cálidos y los fríos. La gama caliente está formada 

por los colores que se aproximan a los tonos de las llamas, los que producen una 

sensación fascinante y agradable a la vista, como es el rojo saturado característico del 

Ford Mustang. La gama fría, por su parte, está formada por aquellos colores que evocan 

los tonos del agua, el cielo, las ideas de expansión, de calma y de infinito y, 

supuestamente, no producen ninguna sensación de vida ni animación (Hubel y Wresel, 

1983). 

El color rojo, que es predominante en la campaña que aquí se expone, es considerado 

mucho más llamativo en Occidente que en Oriente. Es decir que, en relación al 

significado psicológico de los colores, cada parte del mundo, cada cultura, e incluso cada 

individuo los percibe de manera diferente. Sin embargo, el mensaje que transmiten los 

colores en Occidente, que es de donde provienen el Ford Mustang y la mayor parte de su 

público potencial, es bastante uniforme. 

A través de estudios científicos, los especialistas llegaron a la conclusión de que el 

problema estético de los colores está en consonancia con tres puntos de vista. Estos son: 

a) Óptico-sensible: tiene lugar cuando la retina ve un color cualquiera; b) Psíquico: ocurre 

cuando la mente reacciona ante la luz que recibió; c) Intelectual-simbólico: ocurre cuando 

el individuo piensa sobre lo que vio. 

 La utilización de los colores está en relación directa con las exigencias del campo que la 

explora, pues cada uno de estos campos utiliza un lenguaje específico que explicita sus 

puntos de vista y por medio del cual busca alcanzar los objetivos propuestos. Por eso, el 

estudio de los colores es muy importante en los cursos de comunicación visual; las 

pesquisas en este campo se apoyan en estudios científicos de la Fisiología, la Psicología, 

los Estudios Sociales y las Artes. 

Si se analizan los colores en función de la comunicación, se llega a la conclusión de que 

estos ofrecen amplias posibilidades comunicativas, además de favorecer la imaginación 
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creativa del hombre, actuando no sólo sobre quien contemplará la imagen, sino también 

sobre quién la construye. 

Sobre el individuo receptor de la comunicación visual, el color primero impresiona la 

retina y luego provoca una emoción. Así, teniendo un significado propio, cada color posee 

valor de símbolo y, por lo tanto, capacidad para construir un lenguaje que comunique una 

idea (Farina, 1990). 

Los colores influencian a personas diferentes de maneras diferentes. El hombre 

reacciona a ellos subordinado a sus condiciones físicas y a sus valores culturales, por lo 

que la sintaxis de este lenguaje debe ser aprendida por cualquiera que esté interesado en 

estudiar los incontables procesos de la comunicación visual. 

El color posee valores expresivos determinados por factores como el movimiento, el peso, 

el equilibrio, el espacio y las leyes que definen su utilización. Por ejemplo, si quien trabaja 

con un color sabe adecuarlo al fin propuesto, su mensaje podrá ser comprendido hasta 

por analfabetos, sin sufrir las barreras impuestas por la lengua. 

Los colores también permiten obtener efectos de creación de espacio. A modo de 

ejemplo, si se pintan las paredes de una sala con un tono claro, ésta parecerá más 

amplia, pues es como si las paredes se alejaran; y si se pintan de negro, la sala parecerá 

de menor tamaño, ya las paredes estarán aparentemente más próximas. Dependiendo 

del punto de vista sensorial, los colores retroceden o avanzan, como reaccionando a una 

especie de ley natural. Así, la percepción del volumen de un objeto puede ser alterada 

mediante el uso del color (Hubel y Wresel, 1983). 

De acuerdo al cromoterapeuta inglés Reginald Roberts, el exceso de color amarillo en el 

entorno puede producir indigestión, gastritis y úlceras gástricas; ciertos tonos de verde 

favorecen la aparición de enfermedades mentales y nerviosas; algunas variantes del rojo 

producirían enfermedades del corazón y aumento en la presión arterial; y el exceso de 

azul está relacionado con patologías como la neumonía, la tuberculosis pulmonar y la 

pleuresia. Es por estos motivos que los laboratorios farmacéuticos dan el color apropiado 
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a los comprimidos y cápsulas que fabrican, relacionándolos a las enfermedades 

mencionadas. Otros científicos avalan esta relación entre los colores y las enfermedades, 

afirmando además que estos pueden influir en la cura de las mismas. Por ejemplo, el azul 

ayudaría en las enfermedades de los ojos, oídos, nariz y pulmones; el rojo es útil para el 

tratamiento de enfermedades estomacales, hepáticas y del baso; el verde es beneficioso 

para el sistema nervioso y el aparato digestivo, entre otros ejemplos (Farina, 1990). 

Los colores predominantes en las imágenes de la campaña son el rojo (presente en el 

Ford Mustang y en el vestido de la mujer en la primera de las gráficas), el negro (en el 

vestido de la mujer en la tercera gráfica) y el blanco, que aparece como el color de 

contraste que le otorga un mayor énfasis al rojo y al negro.  

El rojo, en la antigüedad era un color admirado y se le confiaban atributos de poder, 

religiosos y relacionados con la guerra. El dios de la mitología griega Marte era 

representado vestido de este color, que también predominaba en la vestimenta de los 

centuriones romanos y de sacerdotes y monjes de diversas religiones.  

El rojo se impuso porque remitía a dos elementos omnipresentes a lo largo de toda la 

historia de la humanidad: el fuego y la sangre. Debido a esto, es un color que puede ser 

percibido tanto positiva como negativamente. A modo de ejemplo, se puede ver cómo en 

el Cristianismo el rojo representa el Espíritu Santo del Pentecostés, las lenguas de fuego 

regeneradoras que descienden sobre los apóstoles, las llamas del infierno, el demonio, la 

sangre que Cristo derramó, los crímenes de sangre y el pecado (Pastoureau y Simonnet, 

2005). 

En la Edad Media, la receta para fabricar el rojo se perdió, además de que algunos 

yacimientos del molusco del que se extraía este pigmento se agotaron, precisamente por 

la gran demanda que existía de éste. A raíz de esto, se empezó a fabricarlo a partir de los 

huevos de unos insectos que viven en los robles. Su fabricación era por esto muy costosa, 

aunque se conseguía un tono de rojo particularmente luminoso y uniforme. Así fue como 
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el rojo se convirtió en el Medioevo en un color de lujo, reservado a las clases sociales 

más altas.  

A partir de los Siglos 13 y 14, el Papa deja de vestirse de vestirse de blanco (color al que 

luego se retornaría), y comienza a usar el rojo como color dominante en su atuendo. 

Luego harían esto los cardenales, que aún hoy son identificados por su vestimenta roja 

(Jones, 2005).  

Es también a partir de esta época cuando el diablo empieza a ser representado en los 

cuadros como una figura sin vestimenta y cuya piel es roja, y en las novelas de caballería 

suele aparecer un caballero traidor, siempre vestido de rojo. 

 El personaje del cuento infantil Caperucita Roja también aparece en la Edad Media, y 

representaba, tanto entonces como ahora, la imagen de la inocencia, lo que deja en claro 

la ambivalencia simbólica del color rojo. Algunos historiadores afirman que en esa época 

era normal vestir a los niños de rojo para no perderlos de vista, dado que se trata de un 

color que destaca por sobre los demás. 

En el siglo 16 los hombres ya no vestían de rojo. Así, los príncipes comienzan a vestir de 

negro, y poco después los imita la burguesía emergente. Es precisamente en este 

período cuando se empieza a forjar la concepción de que el negro y los colores oscuros 

son elegantes, y sólo en los países católicos las mujeres vestían de rojo, que a partir de 

ese momento empieza a ser considerado un color femenino. Pero el rojo también adopta 

variantes más prudentes, como el rosa; y el azul, que hasta entonces se había 

considerado un color femenino, pasa a formar parte de la indumentaria masculina 

(Pastoureau y Simonnet, 2005). 

Estas pautas morales sobre el color se prolongarán durante siglos y, aún hoy, forman 

parte del sustrato cultural con respecto a las concepciones del gusto y la elegancia. De 

una manera bastante estricta, las normas sociales respecto al uso de los colores oscuros, 

así como los que se consideraban colores femeninos o masculinos, se mantuvieron hasta 

bien entrada la segunda mitad del siglo 20. Por entonces, los colores vivos remitían 
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negativamente al desenfreno, a la relajación moral y al comportamiento grotesco, de una 

manera tal que jamás hubieran sido vistos en la antigüedad o en la Edad Media. Así, la 

crisis religiosa del cristianismo había dado vuelta los usos sociales del color (Pastoureau 

y Simonnet, 2005). 

El blanco y el negro, estrictamente hablando, no son colores, sino valores cromáticos que 

representan la luz o la ausencia de ésta, respectivamente. Así, el blanco es la suma de 

todos los colores visibles, en tanto que el negro no es sino la ausencia de luz. 

El historiador Pastoreau (Pastoureau y Simonnet, 2005) hace notar que el rojo, junto al 

blanco y el negro, forman el sistema de colores básicos desde la antigüedad hasta el 

Medioevo, y es por ello que estos tres colores aparecen con tanta frecuencia en los 

relatos surgidos durante ese período. Así, Caperucita Roja lleva una cesta con 

mantequilla blanca a su abuela vestida de negro; Blancanieves recibe una manzana roja 

de una bruja negra; y el cuervo negro suelta su queso blanco que atrapa a un zorro rojo. 

Ya entrada la Edad Moderna, los protestantes rechazaron el color rojo, debido a que era 

el color que representaba al Papa. Así, Lutero ordenó expulsar el color rojo de los 

templos y de las ropas de los fieles. Esto tuvo sus consecuencias a partir del siglo 16, 

cuando los hombres dejan de vestir de rojo (salvo los cardenales y algunos miembros de 

determinadas órdenes de caballería). En el mundo católico, sólo las mujeres podían 

hacerlo.  

Otra muestra de la ambivalencia simbólica del rojo se puede ver en el hecho de que, de 

manera simultánea, éste era el color de los vestidos de novia (esto fue así hasta bien 

entrado el siglo 19), y el de las prostitutas, las que tenían la obligación de llevar una 

prenda roja para ser distinguidas como tales. Esta relación aún puede verse representada 

por la luz roja que identifica los prostíbulos (Pastoureau y Simonnet, 2005). 

Al rojo se lo considera un color extrovertido, vital y ambicioso, y es también el color de la 

impulsividad. Como es el color que más sobresale entre los demás, requiere cierta 
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prudencia en su uso, y es necesario controlar su intensidad, ya que al provocar una 

mayor excitación cansa rápidamente la vista. 

Mezclado con el blanco produce el color rosa, el que es símbolo de la frivolidad, de la 

inocencia y de la alegría juvenil; y en su mezcla con el negro da como resultado un tono 

que estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía. 

El rojo también expresa sensualidad, virilidad y energía. Es considerado el símbolo de la 

pasión, y por su asociación con el calor es el color preferido por las personas que buscan 

experiencias intensas (Tiski-Franckowiak, 1997), siendo este el principal motivo de su 

elección para la presente campaña del Ford Mustang 2017. 

En consonancia con diferentes estudios antropológicos, Steele (1997) afirma que el negro 

y el rojo son colores excelentes como simbolismos naturales. La noche, a fin de cuentas, 

es negra, y la sangre es roja. En contraste con esto, el simbolismo asociado a otros 

colores tiende a ser primordialmente convencional: no hay nada en la naturaleza que 

haga que el verde sea el color de la esperanza o blanco el color de la virginidad (Steele, 

1997). Aunque se puede estar en desacuerdo con esto, ya el verde es el color que 

resurge en la primavera, cuando la vegetación renace luego del letargo invernal; y este 

renacimiento puede ser relacionado con la esperanza. Asimismo, el blanco está 

identificado con la virginidad, que es pureza; y este color es, inclusive desde un punto de 

vista cromático, la pureza misma. 

Así, teniendo en cuenta los significados de los colores y el público al que van dirigidas las 

campañas publicitarias, los profesionales de la publicidad definen cuáles serán los 

colores utilizados en las fotos o filmaciones correspondientes a dichas campañas.  

En consonancia con diferentes estudios antropológicos, Steele (1997) afirma que el negro 

y el rojo son colores excelentes como simbolismos naturales. La noche, a fin de cuentas, 

es negra, y la sangre es roja. En contraste con esto, el simbolismo asociado a otros 

colores tiende a ser primordialmente convencional: no hay nada en la naturaleza que 

haga que el verde sea el color de la esperanza o blanco el color de la virginidad (Steele, 
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1997). Aunque se puede estar en desacuerdo con esto, ya el verde es el color que 

resurge en la primavera, cuando la vegetación renace luego del letargo invernal; y este 

renacimiento puede ser relacionado con la esperanza. Asimismo, el blanco está 

identificado con la virginidad, que es pureza; y este color es, inclusive desde un punto de 

vista estrictamente cromático, la pureza misma. 
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación se buscó, como objetivo principal, determinar de 

qué manera las agencias de publicidad podrían captar nuevos públicos para los 

automóviles conocidos como Muscle Cars, a través de una implementación efectiva de 

los estereotipos relacionados con el género y los grupos generacionales. En cuanto a los 

objetivos específicos del proyecto, estos se fueron cumpliendo a medida que el trabajo 

fue adquiriendo forma y la campaña propuesta se fue desarrollando. Dichos objetivos 

fueron: plantear el panorama actual y futuro del mercado de los Muscle Cars a partir del 

análisis de los máximos exponentes de dicha categoría; y determinar cuáles son los 

estereotipos de género y las características generacionales presentes en el inconsciente 

de los potenciales clientes de estos autos. La totalidad de estos objetivos se fueron 

cumpliendo a medida que el trabajo iba adquiriendo forma y la campaña propuesta era 

desarrollada. 

Por medio del presente Proyecto de Graduación se procuró indagar acerca de la manera 

de publicitar los automóviles llamados Muscle Cars en Argentina, teniendo en cuenta que 

si bien estos coches, en los Estados Unidos, su país de origen, son relativamente 

accesibles al gran público, en nuestro país representan un artículo de lujo que sólo 

pueden permitirse las personas del nivel socioeconómico más alto. 

A lo largo de la revisión bibliográfica y a través del análisis de las entrevistas realizadas, 

fue surgiendo la idea de apuntar a un público femenino, ya que, aunque estos 

automóviles están históricamente asociados a la idea de masculinidad, es cada vez 

mayor el número de mujeres que desafía los estereotipos vigentes, lo que en ocasiones 

se manifiesta a través de la compra de un producto tradicionalmente vedado al público 

femenino.  

Así, se decidió que la mejor manera de acercar los Muscle Cars al mercado femenino era 

apelar a las construcciones de género instaladas en el inconsciente colectivo de las 

personas; aunque no respondiendo a éstas de la manera tradicional, es decir, como la 
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haría una campaña publicitaria destinada a vender electrodomésticos para el Día de la 

Madre, sino con la clara intención de romper con los estereotipos que de dichas 

construcciones sociales derivan, generando una sensación de complicidad con aquellas 

mujeres que desafían los imperativos sociales vigentes.   

En relación a lo expuesto, es posible afirmar que el Proyecto de Grado fue, en sí mismo, 

una manera de aprender acerca de las múltiples variantes a tener en cuenta a la hora de 

determinar un público objetivo; y, en segundo lugar, una forma de compartir ese 

conocimiento con los posibles lectores del trabajo, entre ellos compañeros de estudio, 

docentes y estudiantes de publicidad en general.  

Más allá de lo expuesto y de lo manifestado a través de las imágenes presentes en el 

Cuerpo C de este trabajo, el autor del presente Proyecto de Graduación es consciente de 

que, para llegar a conclusiones más precisas acerca de las posibles estrategias para 

acercar a estos automóviles al público femenino, y que éstas a su vez sean más certeras 

y efectivas, sería necesario disponer de los medios con que cuentan las agencias de 

publicidad, sobre todo en los aspectos materiales. Dichos medios representarían la 

posibilidad de filmar, realizar animaciones digitales tridimensionales, contar con un 

estudio de fotografía convenientemente equipado, así como con la posibilidad de 

disponer de modelos, personal técnico cualificado, etc. 

Por lo expuesto, este trabajo puede ser utilizado como material de consulta para quienes 

deseen conocer diferentes aspectos de los potenciales compradores de un producto, 

tales como género, edad y nivel socioeconómico, constituyendo así un completo análisis 

de diversos factores relacionados con la búsqueda de un público objetivo en particular.    
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