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Introducción 

El presente proyecto de grado perteneciente a la carrera de Dirección de Arte Publicitaria 

analiza los cambios generacionales y cómo éstos influyen en la publicidad generando 

cambios en el mensaje publicitario de distintas marcas. Los distintos usos de la imagen 

de la mujer en la publicidad y cómo el mensaje que éstas transmiten influye en el 

comportamiento de la sociedad. Se estudian los cambios que han surgido de generación 

en generación y cómo las marcas reaccionan a éstos reevaluando su mensaje 

publicitario. Al mismo tiempo se hace una crítica sobre el poder que el mensaje 

publicitario tiene sobre la sociedad y cómo éste logra influenciar en su comportamiento 

creando de esta manera estereotipos de cómo debe ser el comportamiento de la 

sociedad, haciendo énfasis en el rol de la mujer.  

Se desarrolla en la categoría investigación, siguiendo la línea temática de estrategias y 

medios de comunicación. En el presente proyecto se busca analizar el rol de la mujer 

desde la generación Baby Boomer a la generación de hoy. Principalmente, cómo la 

generación Z ha ido ocupando otro lugar en la sociedad, y los cambios que han 

impulsado, obligando a diversas marcas a modificar su mensaje publicitario con respecto 

a la imagen femenina y a cómo se dirigen a este núcleo de la sociedad. Esta 

investigación se lleva a cabo por medio de un análisis de comportamiento, creencias y 

principios de mujeres de distintas generaciones.  

Es importante destacar que el tema del proyecto surge de la observación de los cambios 

generacionales; el boom feminista de los últimos cinco años y cómo distintas marcas 

desde el 2013 hasta el presente año 2016, han desarrollado campañas dirigidas a niñas 

pre – adolescentes con el fin de incentivarlas a estudiar todo tipo de carreras, aún 

aquellas que históricamente eran exclusivas para los hombres. Esta situación que no era 

común hace algunos años anteriores, ha ocasionado que muchas marcas hayan optado 

por revaluar sus mensajes y estrategias de comunicación.  
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A raíz de lo anteriormente expuesto surge una pregunta problema ¿cómo el 

comportamiento de la generación Z ha impactado la comunicación de distintas marcas en 

todo lo que respecta al rol de la mujer y la igualdad de género?  

Se propone como objetivo general del proyecto de graduación analizar cuáles son las 

transformaciones a nivel social, que han llevado a distintas marcas a reflexionar sobre el 

mensaje que transmiten, con respecto a la mujer en sus campañas publicitarias.  

Para responder a este objetivo general se estudiará el papel de la mujer a lo largo de la 

historia y cómo las nuevas generaciones han logrado cambios, siendo generaciones con 

nuevos ideales, objetivos y creencias. Se analizará también cómo era utilizada la imagen 

de la mujer en años anteriores en comparación con las nuevas publicidades cuyo papel 

es completamente diferente. 

Se investigará el tono publicitario con el que estas marcas abordan sus nuevas 

campañas haciendo análisis de la estética con que trabajan; asimismo promueven que 

jóvenes pre – adolescentes tengan un abordaje distinto del rol de la mujer en la sociedad, 

alejándoles de los estereotipos y estigmas que por años restringieron la libertad de ser de 

la mujer .  

El proyecto busca encontrar comportamientos que determinen el cambio de dirección de 

los mensajes publicitarios con respecto a la imagen de la mujer, así como reflexionar 

sobre la imagen, la mujer y las nuevas generaciones. El mismo, brindará un análisis 

sobre el rumbo que ha tomado la dirección del mensaje publicitario para éstas. A su vez, 

se analizarán las nuevas estrategias de comunicación empleadas por distintas marcas.  

Para su desarrollo se estudiaron los antecedentes académicos dentro de proyectos 

realizados para la Universidad de Palermo. Se hizo una selección de los más 

significativos por estar vinculados con la problemática y servir de apoyo para el desarrollo 

del trabajo. 

Al igual que Ruiz (2012), en la investigación de Imaginarios Sociales, este proyecto 

reflexionará sobre las representaciones de la imagen social de la mujer. Se observará 
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cómo las prácticas sociales hacen que los individuos reciban y transmitan 

representaciones que cobren dimensión social en la medida que son compartidas y que 

circunscriben la percepción del pasado y del presente. 

En Imágenes Cristalizadas, estudio desarrollado por De La Torre Florian (2012), se 

reflexiona sobre los estereotipos y cómo la publicidad emplea creencias y valores para 

hacerlos más efectivos proyectando una visión sesgada de la sociedad. Esta visión al ser 

masiva e intensificada tiene repercusiones en la percepción de las personas. 

Se concuerda con Herrera Ramos (2009), quien en su escrito Figuraciones del cuerpo 

humano femenino en el siglo XXI, propone la imagen femenina como cuerpo 

descarnalizado en las propuestas gráficas de la sociedad. Ve cómo la cultura mediática 

construye un modelo del cuerpo, mediante el cual debe reflejar la sociedad y realiza un 

análisis semiótico de las imágenes visuales del cuerpo femenino. También hace mención 

de la construcción actual del cuerpo de la mujer y de cómo se va modificando en la 

sociedad, debido a patrones o cánones propuestos por los medios de comunicación.  

En relación al mensaje publicitario y a las estrategias de comunicación, se toma como 

referencia el proyecto de investigación Las nuevas formas de comunicar realizado por 

Khalil (2014), quien estudia los cambios que han sufrido las comunicaciones de distintas 

marcas desde los años setenta hasta la actualidad. La fecha en que este proyecto se 

llevó a cabo también abarca el análisis de las nuevas formas, acciones, canales de 

comunicación, disponible para la divulgación de las marcas y la construcción del mensaje 

publicitario.  

Naranjo Pulido (2015) realiza una investigación denominada La cultura y el género, en la 

cual estudia la influencia de la construcción cultural de la mujer, en la elección de 

la  carrera de indumentaria en la Universidad de Palermo. Lo estudia desde tres puntos 

de vista que fueron claves para su desarrollo: la profesión, asociación con la moda y la 

universidad. A su vez, busca identificar los actores sociales imaginarios y los escenarios 
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que ejercen influencia a estos estudiantes tomando en cuenta los conceptos 

socioculturales y de género presentes en su formación. 

Se analizará, la propuesta de Kunze (2014), Publicidad, ser para pertenecer, quien 

desarrolla el tema de la publicidad, los mensajes que ésta emite y cómo se ven reflejados 

en la sociedad. Se enfoca en los problemas que los mensajes desarrollan, estereotipos 

que influencian y llevan a la mujer en la sociedad a desarrollar trastornos de conducta 

alimenticia. Reflexiona sobre las creencias que distintas campañas publicitarias plantean 

en la sociedad y analiza la falta de las campañas de bien público sobre estos temas. 

Rodríguez Paz (2012), reconoce en su escrito La mujer como carnada, la utilización de 

ésta como objeto sexual en la publicidad y analiza el límite entre el erotismo y el sexismo. 

A través del mismo, busca promover la concientización y la ética en la disciplina 

publicitaria. Lleva a cabo un análisis de publicidades que hayan sido cuestionadas por ser 

sexistas o provocativas, en las cuales la mujer fue utilizada como objeto y no como 

sujeto. 

Ávila Llorente (2011), en La mujer por la mujer busca comprender a qué se refiere la 

sociedad cuando emplea el término imagen de mujer y por qué se le considera un 

constructo, abarcando la problemática de la inclusión de la mujer en distintos ámbitos de 

la vida social. Hace referencia a cómo en el ámbito del arte la mujer, consecuencia del 

orden patriarcal, quedó excluida del rol de creadora y fue limitada a ocupar el lugar de 

objeto.  

Por otro lado, Babor (2014), realiza un análisis denominado Estereotipos de belleza del 

cuerpo femenino. Trata temas sobre la evolución del estereotipo de belleza femenina, 

para de esta manera lograr analizar cómo fueron variando de acuerdo a la época y el 

pensamiento de aquel momento.  

Por último, Morasca (2011), desarrolla un ensayo llamado La mujer y el melodrama, en el 

cual se lleva a cabo una comparación de la situación en la sociedad con respecto a la 

mujer, reglas sociales, costumbres y derechos, para establecer un vínculo con lo que se 
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transmite en representaciones cinematográficas. En este caso se busca establecer un 

vínculo entre lo social y lo representado en distintas campañas publicitarias. 

La presente investigación se ha dividido en cinco capítulos, en los cuales se abarcaran 

distintos temas que son herramientas para la publicidad al estudiar los nuevos caminos 

hacia dónde ésta, sus mensajes y estrategias avanzan.  

En el capítulo uno se desarrollan conceptos básicos sobre la comunicación, cómo las 

personas se comunican, la importancia de la comunicación en la sociedad, analizando 

cómo ésta influye en el comportamiento del ser social. Cómo comunica, sus formas de 

persuasión y cómo influye el mensaje publicitario en los comportamientos de la sociedad. 

De igual manera se analiza el posible impacto de la comunicación en la creación de 

estereotipos que puedan empujar a la sociedad a convertirse en su esclavo.  

En el capítulo dos, se exponen por medio de un estudio de campo, los diferentes puntos 

de vista de mujeres de distintas generaciones; se estudian los cambios que existen entre 

cada generación y el nivel de aceptación con respecto a distintas publicidades 

previamente elegidas para la realización de este proyecto.  

En el capítulo número tres se analiza el rol de la mujer con relación a las generaciones 

que se toman en cuenta para el desarrollo de este proyecto, el uso de la imagen de la 

mujer en las publicidades en Argentina su mensaje publicitario, el comportamiento de la 

sociedad con respecto a la imagen femenina, en el pasado y en el presente. Se expone 

también sobre el boom feminista que ha tomado gran importancia en la sociedad de hoy.  

En el cuarto capítulo se incorporan conceptos relacionados con la comunicación visual, el 

lenguaje que ésta utiliza y de cómo funciona el lenguaje audiovisual en la publicidad, 

además de un modelo de análisis con el cual se van a examinar las publicidades objeto 

de estudio en la presente investigación. 

Por último, en el quinto capítulo se estudian distintas publicidades que permiten la 

reflexión sobre temas desarrollados en capítulos anteriores, la aceptación de los cambios, 
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la comprensión de los nuevos enfoques publicitarios y las tendencias en cuánto a 

dirección de arte de campañas publicitarias dirigidas a la generación Z respecta. 
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Capítulo 1. El arte de las comunicaciones 

El arte encierra creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión 

sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Para esto, utiliza recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros, que permiten expresar ideas, emociones, percepciones y 

sensaciones. Así mismo, la comunicación transmite ideas, pensamientos, y proyectos 

mediante los cuales las personas interactúan de una manera más atractiva. La 

comunicación no es solo hablar y hacer gestos. La misma no provoco iguales resultados 

si carece de carisma para transmitir las ideas, proyectos, sueños y retos.  

Se observa que algunas personas exponen sus ideas de una forma mucho más 

fascinantes y atractiva, por lo que se dice que manejan la comunicación como un arte. De 

esta manera, hay quienes son más exitosos a través de su comunicación, ya que son 

capaces de provocar emociones en quien recibe el mensaje, se puede pensar que éste 

último es una de las finalidades de la publicidad ya que si se logra emocionar al receptor 

con el mensaje es posible generar más empatía con la marca. 

El presente capítulo desarrolla conceptos esenciales sobre la comunicación y su 

importancia en lo cotidiano. De igual manera analiza cómo la sociedad se desarrolla 

gracias a ésta y cómo los individuos se influyen mutuamente a través de los diferentes 

mensajes. Se tocan temas de la publicidad como herramienta utilizada por las marcas y 

las técnicas empleadas en el logro de sus objetivos.  

Otro punto desarrollado en este primer capítulo, es el rol de la mujer y su papel en la 

publicidad que da paso al tema del segundo capítulo. También, como tema relevante, se 

estudia la influencia, cómo ésta se ve plasmada en el actuar de la sociedad, tanto en la 

actualidad como en el pasado. Inbound Marketing es otro concepto mencionado, que 

hace referencia a la forma en que las marcas buscan conocer más a su público, 

convirtiéndolo en un participante activo de la creación y desarrollo de la comunicación de 

las mismas.  
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Los conceptos como generaciones, estereotipos, igualdad y semiótica serán parte de 

este capítulo como elementos esenciales para la reflexión del mismo.  

  

1.1 La comunicación y la sociedad 

La comunicación se produce mediante el intercambio de mensajes entre individuos que 

mantienen un código común para que ésta se pueda llevar a cabo. Las sociedades se 

desarrollan mediante la comunicación, gracias a ella la convivencia es posible. Como 

forma de interacción humana voluntaria, esta se da sobre conocimientos y valores 

sociales entre individuos que interactúan entre si, dentro de un mismo contexto 

cultural. Desde el punto de vista teórico, la comunicación es la acción a través de la cual 

un emisor  genera un mensaje y es recibido por un receptor mediante códigos que viajan 

a través de canales dentro de un mismo contexto que le dan significado a la información 

generada. 

Mangone, ensayista y docente argentino, define la comunicación como “Una forma de la 

interacción social intencional que actúa sobre los modos de conocimiento y de valoración 

de los actores sociales, y ayuda a dar significado a la realidad, a través de información 

codificada.” (s.f., p. 259)  

Tolosa, comunicólogo chileno, quien ha publicado escritos sobre comunicología y dictado 

conferencias acerca de la comunicación, rescata el sentido original de comunicar como 

crear comunidad. Comprender y encarnar este enfoque plantea nuevos y amplios 

desafíos y responsabilidades para quien comunica, y describe a la comunicación como la 

manera de relacionarnos unos a otros, la construcción y gestión que nos permite llevar a 

cabo una misión. Implica identificar emociones y conductas específicas para que se 

generen las acciones que hacen posible los planes y proyectos. Entendiendo a 

profundidad los conceptos planteados por Tolosa, es necesario prestar especial atención 

al papel que desempeñan las emociones en la comunicación y de cómo una vez 

identificada las mismas en el receptor, la posibilidad de desarrollar mensajes que generen 
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las acciones deseadas es más probable. Otro aspecto a tomar en consideración, son los 

ruidos y conversaciones internas que tiene el receptor en su mente y que no permiten 

que el mensaje llegue sin sufrir una distorsión que afecte el resultado de la comunicación 

inicial. 

El intercambio de información entre individuos se conoce como interacciones y en cada 

interacción se produce un nivel de influencia que causa reacción en una o ambas partes 

involucradas. Tal como se menciona con anterioridad, en toda comunicación puede haber 

ruido, lo que da como resultado un mal entendimiento del mensaje. Ampliando sobre lo 

que se comprende como ruidos, estos son aquellas perturbaciones que atentan contra el 

entendimiento y la eficacia de la comunicación. Para que la misma sea efectiva, es 

necesario eliminar o aminorar los ruidos, determinando cuales pueden ser éstos e 

identificando qué los ocasionan. En uno de los libros de Billorou (2002. pp.1-2), este 

nombra cuatro tipo de ruidos, que se dividen en dos grupos; ruidos del emisor y ruidos de 

recepción. Los ruidos del emisor pueden ser de concepción, conceptuales, que pueden 

producirse cuando el emisor emplea términos no conocidos por el receptor. Ruidos de 

propagación, que corresponde a un ruido físico, y ocurre con perturbaciones del entorno. 

En cuanto a los ruidos de recepción se encuentran los físicos los cuales se producen 

nuevamente por  perturbaciones de situación, y por otro lado, están los ruidos 

conceptuales que se asocian con la asimilación del mensaje. (Billorou. 1997, pp. 12, 13).  

Si se parte del hecho de que la publicidad está hecha para que otros entiendan y 

accionen de acuerdo a lo que se preconcibe como el efecto que la misma debe surtir, los 

ruidos que afectan la comunicación son elemento clave que deben identificarse al 

momento del desarrollo de un producto comunicacional. 

Se entiende que la comunicación es uno de los factores esenciales para que exista una 

sociedad. Es la forma en la que los individuos establecen relaciones entre sí, pauta su 

conducta y consiguen organizar un ámbito social. La misma es indispensable para 

perpetuar la especie. El hombre se encuentra innmerson en una sociedad en la cual se 



	 12	

desarrolla como ser social viviendo en lo que se puede denominar como una agrupación 

de personas, una comunidad. De acuerdo a las asociaciones entre los hombres pueden 

existir distintas comunidades, a saber, la familiar, la del trabajo, la social, entre otras. Los 

procesos comunicacionales están presentes en la vida, ya que determinan como se 

inician, hacia dónde se dirigen y como alcanzan sus objetivos comunes.    

Estudios sobre relaciones interpersonales realizados por un sociólogo canadiense, 

plantean que el mundo es un teatro que presenta encuentros y relaciones entre 

individuos por medio de rituales y considera que el individuo se adapta a distintos 

escenarios (Goffman. s.f., p. 259). Una vez estudiada dicha idea, se piensa que la 

comunicación como es un acto de persuasión mediante el cual el emisor busca, a través 

de un acto comunicativo, una respuesta del receptor y a la vez  trata de influir en su 

comportamiento o forma de pensar.  

En este orden de ideas, el claro entendimiento de cómo funciona la comunicación entre 

las personas se torna imprescindible para solventar cualquier tipo de problema que pueda 

surgir en la comunicación, lo que facilita el diseño de mediaciones eficaces y 

transformadoras que faciliten a las personas la realización de sus objetivos de manera 

exitosa. Es así como se observa que al profundizar en distintos procesos, tales como el 

de innovación, emprendimiento, entre otros, resulta fundamental la comprensión profunda 

de los procesos comunicacionales, porque al final, los mismos confluyen como el proceso 

medular para alcanzar el éxito. 

Como se mencionó anteriormente, el hombre es un ser social inmerso en la sociedad, la 

cual puede ser definida como una reunión permanente de personas o una agrupación de 

individuos. Desde la perspectiva de procesos de comunicación, se observa el surgimiento 

a principios del siglo XIX de las primeras ideas que concebían: 

La visión de la comunicación como factor de integración de sociedades humanas. 
La noción de comunicación, centrada primero en la cuestión de las redes físicas y 
proyectadas en el corazón mismo de la ideología del progreso, ha abarcado al 
final del siglo la gestión de multitudes humanas (Mattelart, A. y Mattelart M., 1997. 
p. 13) 
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Siendo esta concepción de la sociedad como un conjunto con funciones determinadas lo 

que inspira las primeras ideas que conceptualiza a la comunicación como una ciencia. 

Dentro de las sociedades se forman grupos que tienen culturas similares. Se puede 

agregar a la definición de Billorou, descripción que según Fichter, refiere a la sociedad 

como “una estructura formada por los grupos principales interconectados entre sí, 

considerados como una unidad y participando todos de una cultura común.” (1993, p. 14) 

Los grupos se mantienen unidos por vínculos entre sus integrantes. Estos vínculos 

derivan impulsos que se van desarrollando como conjunto de individuos quienes 

comparten un ideal común. Cuando se rompen los lazos entre los integrantes del grupo 

se ve afectada la imagen de persona ideal. 

De las opiniones anteriores es posible colegir que las personas de alguna manera son 

producto de las comunicaciones que hacen con otros individuos, y que han ido integrando 

a lo largo de sus vidas. Estas comunicaciones orientan a los individuos a percibir 

determinados elementos y a expresarse de una forma implantada para poder formar 

parte del mundo. De igual manera, la comunicación se basa en interacciones, las cuales 

modifican creencias, emociones y conductas del individuo. Las mismas, adquieren un 

nivel simbólico, emotivo y biológico y que transforman continuamente a cada 

participante.   

A razón de lo expuesto, se considera que la comunicación no es solo razón, lógica y 

precisión sino también imaginación, emoción e intuición. Esta observación permite dar 

paso al análisis de la relación de los hemisferios cerebrales lo que permite una mejor 

comprensión del tema. El hemisferio izquierdo es la parte motriz capaz de reconocer 

grupos de letras formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo 

que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como a 

las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras, 

gestos y pensamientos.  
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La actividad del hemisferio izquierdo domina entonces la escritura, se encuentra el centro 

del habla, permite analizar cada situación y controlar los movimientos.  

En tanto que el hemisferio derecho controla el pensamiento holístico, la intuición, 

creatividad, el arte y emoción. Este, es el rector del pensamiento creativo, la fantasía, y 

permite desarrollar actividades artísticas; se especializa en la percepción visual y 

espacial. Su estructura no lineal, permite ver el mundo de forma diferente, observando la 

realidad de forma global. Esto último está ligado a la intuición y sentimientos. 

Dentro de lo que comprende comunicación e interacción, el receptor recibe la información 

de manera que el individuo escucha y decodifica el mensaje. No sólo depende de un 

texto o momento específico sino de una relación con el contexto que envuelve el mismo, 

la cual hará que el receptor reciba o juzgue la información de determinada manera. 

En 1981 Roger Sperry recibió el Premio Nóbel de Fisiología por su planteamiento sobre 

el cerebro dividido en dos mentes, una racional de la que se destaca la capacidad de 

analizar y de razonar y la otra emocional, que percibe sensaciones, relaciones, es 

intuitiva, totalmente divorciada del análisis lógico, más propensa a la creatividad. Se 

colige que mediante la comunicación entre personas, las representaciones, emociones, 

percepciones fluyen y afectan de modo que se originan nuevas posibilidades mientras 

otras desaparecen.  Si sólo se apela en las comunicaciones al aspecto intelectual, es 

muy probable que la audiencia no se va a movilizar para satisfacer las dudas. En tanto si 

al contrario, sólo las diriges a las emociones (lado izquierdo del cerebro), se dificulta 

presentar de manera completa el mensaje, ya que la mente racional descartará el 

mensaje. Entender el cerebro y cómo funciona, facilita desarrollar comunicaciones que 

logren los resultados deseados. 

Si el mensaje expresado es exacto, la imagen transmite y da referencia al mismo 

significado para todas las personas, no abre paso a otra interpretación o confusión del 

mensaje, el significado planteado como el objetivo de la comunicación estará libre de 

interpretaciones más o menos personales. A diferencia del mensaje producto de 
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relaciones que se hacen en la mente, cuya valoración es personal, el cual se da de 

acuerdo a la situación que presenta cada persona, los factores que lo conforman, de 

manera que apela a la psicología emocional que cada uno transita, un estatus social o la 

misma cultura.  

 

1.2 La Publicidad 

Uno de los principales recursos utilizado por la publicidad es el Insight, término utilizado 

por los publicistas para referirse a cualquier situación con la que el público se identifica, 

actitudes o comportamientos cotidianos que al ser empleados en la publicidad hace 

referencia a la psicología del consumidor, de modo que es una forma de conectar más 

con ellos. La publicidad en el presente si bien busca informar, se debe hacer de manera 

emotiva puesto que se considera que vale mas lo emocional que lo racional.  

Existen dos tipos de discurso publicitario, la publicidad informativa, pretende informar al 

consumidor y la persuasiva que busca influir en comportamientos o decisiones de los 

espectadores. También hay técnicas mediante las cuales se trata de captar la atención 

del target, estableciendo criterios para el contacto con el receptor, los que se relacionan 

con la forma del anuncio, significado, formas de percibir el mensaje, estos criterios 

pueden ser el color, los planos, la composición de la imagen, el espacio, los recursos 

empleados. El emisor procura utilizar la mayoría de estos recursos de forma adecuada 

para crear un contenido lo mas persuasivo posible.  

Publicidad se define como la acción de divulgar noticias o anuncios de carácter comercial 

para atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios. La publicidad busca 

conectar a las audiencias con la marca, de manera más cercana. En este aspecto, el 

lenguaje verbal y no verbal de la comunicación adquieren una gran importancia, ya que a 

través de estos se logra persuadir a las personas y se logra que adquieran ese producto 

o servicio los cuales se ofrecen siempre con la publicidad. 
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El paso previo a la comunicación publicitaria es la decisión de comunicar. Es un hecho 

operativo del accionar de cada empresa y si bien se habla de comunicar, existen 

parámetros muy distintos a los de la comunicación de la cual se viene hablando. La 

publicitaria se vale de técnicas publicitarias que ayudarán a cumplir los distintos objetivos 

de marketing de cada empresa, para modificar una situación existente. 

Los objetivos se llevan a cabo mediante estrategias, las cuales se pueden definir como el 

camino, la manera o las alternativas que permiten llegar a alcanzar determinado 

propósito. Existe un amplio abanico de posibilidades que pueden ser utilizadas como 

estrategias e implica un carácter crítico de eficiencia. La determinación de una estrategia 

va de acuerdo a las necesidades y costumbres de a quien está dirigida dicha 

comunicación. 

Billorou, dentro de sus escritos, define también qué es una estrategia de comunicación y 

la ve como “Un plan coherente que establece cursos de acción de comunicación, que 

deben ser planificados para lograr, de la manera más eficiente, ordenada y compatible, 

los objetivos previamente determinados, de acuerdo con las posibilidades y recursos 

existentes.” (2002, p. 14) 

Se puede decir que la publicidad es una forma de persuasión por la cual se logran 

determinados comportamientos dentro de la sociedad como reacción a cada mensaje 

publicitario. 

La publicidad funciona como modificador de actitud en los consumidores. Estas 

modificaciones pueden darse de manera positiva, negativa o neutra. El objetivo principal 

de las marcas es vender, aumentar sus ganancias, y para esto utiliza la publicidad como 

medio de persuasión; su propósito es influir en las actitudes de los consumidores de 

manera positiva. El cambio de actitud se puede denominar como acción de compra, que 

logra que los consumidores prefieran determinado producto por encima del de la 

competencia. 
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Para obtener éxito en la publicidad es importante primero que el publicista que está 

ofreciendo a su público un producto o servicio esté convencido que realmente es bueno, 

que funciona, y que es lo justo que cliente necesita, ya que a partir de esto, él podrá́ 

trasmitir esa seguridad y positivismo en sus anuncios, videos, o cuñas a su público 

específico. 

Cada empresa determina un conjunto de estrategias para dar a conocer sus productos a 

la sociedad y para esto utiliza la publicidad como principal herramienta. La publicidad 

utiliza los medios de comunicación para poder difundir distintos mensajes publicitarios 

que lleguen a un público determinado y produzcan gran impacto ya que esto es 

fundamental para el comercio general. Las empresas necesitan de la publicidad para dar 

a conocer sus productos y aumentar sus ingresos. Ésta es una estrategia que ayuda a 

posicionar los distintos productos en el mercado y como resultado busca la aceptación en 

el público objetivo para la consumición masiva. 

Se puede decir que la publicidad es una técnica de comunicación que estimula e informa 

a los consumidores, da a conocer ventajas y beneficios de determinados productos o 

servicios para que sean adquiridos. 

Los consumidores son previamente elegidos, fueron mencionados anteriormente como 

público objetivo que se puede definir como un segmento de la sociedad a quien va 

dirigido un producto o servicio y se determina con distintos criterios.  

Muchas veces el producto es considerado dependiendo del nivel de aceptación que 

tenga la publicidad dentro del público. El objetivo principal de la publicidad es comunicar y 

como se menciona anteriormente, el mensaje es el objeto de la comunicación. La 

publicidad busca transmitir determinado mensaje a un público objetivo. Es la información 

que el emisor, en este caso determinada marca, le envía al receptor a través de un canal 

que en este caso son los distintos medios de comunicación utilizados por la publicidad. El 

mensaje es la parte fundamental en el intercambio de información. 
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En publicidad se considera que el mensaje publicitario posee intereses concretos. Debe 

ser claro, breve y de captación rápida; trata de decir mucho con pocas palabras. Es 

importante que utilice el lenguaje adecuado para el público al que se dirige e impacte 

tanto con palabras como imágenes, a fin de que se busca que el consumidor pueda 

grabar en su mente con facilidad el mensaje. Se pretende que éste cree emociones, 

deseos en determinado público, de modo que logre influir en las personas y cree la 

necesidad de adquirir el producto o servicio.  

Tanto el mensaje como la imagen de una campaña publicitaria poseen un nivel elevado 

de importancia. La dirección de arte es la actividad encargada de la imagen y los códigos 

visuales que están pensados sobre el mensaje que se busca comunicar. Su director es 

un comunicador que posee buen sentido estético y conocimientos de la imagen, 

fotografía, gráficas y trabaja junto a un redactor publicitario.  

La publicidad tiene como tal, objetivos principales como informar sobre la existencia del 

producto, sus características, uso, beneficio y cualidades de la marca que lo representa. 

También, como se dijo antes, debe persuadir, invitar al consumo del producto de una 

marca determinada e influir en el comportamiento de los consumidores. Asimismo debe 

impactar de manera positiva para lograr que se recuerde la marca y fidelidad del 

consumidor, para ello se presenta el producto o la marca a través de distintos soportes 

con el fin de buscar mayor presencia.  

Existen dos conceptos denominados connotación y denotación. La connotación 

representa la subjetividad del mensaje, el significado no directo de éste, puede variar de 

acuerdo a la formación social y cultural de cada persona. En tanto que la denotación es el 

mensaje directo, el significado único que se le puede dar a determinada palabra o frase 

no permite otro posible significado. Se diferencia de la connotación ya que este segundo 

posee un significado agregado que puede variar con respecto también a la situación en la 

que se está llevando el intercambio. Por esto es importante entender que el contexto en 

el cual se lleva a cabo determinada comunicación puede influir en la captación del 
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mensaje. Pueden ser fenómenos, situaciones o circunstancias que afecten la recepción 

del mismo. 

El universo de las significaciones del mensaje publicitario es analizado por la semiótica la 

cual pretende descubrir e interpretar el universo del mismo. La semiótica se define como 

la ciencia que estudia el significado y el sentido de los signos y determina la capacidad 

que tiene el mensaje para evocar emociones en el receptor. 

Barthes indica que la publicidad utiliza recursos como la retórica para hacerse valer, es el 

arte de extraer de todo tema una reacción.  

Las figuras retóricas se pueden clasificar de muchas maneras. La aventura semiológica 

se clasifica en dos grupos; las metábolas las cuales actúan por medio de la sustitución 

sugiriendo un significado por el otro y las parataxias que alteran las relaciones que se dan 

entre los signos sucesivos (1993, p. 108). 

Estas figuras retóricas son constantemente utilizadas en el mundo publicitario 

destacándose algunas, como la metáfora que consiste en sustituir la forma común de 

representar a un objeto o personaje por otras formas visuales que aludan a éste. La 

antítesis, que es la contraposición de dos imágenes opuestas. La hipérbole, como 

exageración de la representación visual de personas u objetos. La personificación, que le 

da vida a objetos inanimados o animales en representaciones humanas. La elipse, que 

consiste en la supresión u omisión de algo, el mensaje o la imagen remite a algo que no 

está presente. Sinécdoque, muestra la parte por el todo. Y muchas otras que son 

empleadas como recurso en la publicidad. 

Otros recursos utilizados por la publicidad son las leyes de Gestalt, una teoría que trata 

de comprender el sistema de percepción de los elementos visuales partiendo de una idea 

que considera que el todo es más que la suma de sus partes. Esta teoría trata que el 

consumidor perciba el mensaje publicitario de la manera que la publicidad lo desea. Se 

observa la ley de proximidad, la cual considera que todos los objetos cercados forman 

parte de un grupo, un todo, como los elementos que están próximos crean la forma visual 
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de un objeto y comunican a través de ese recurso. Ley de semejanza indica que todos los 

elementos iguales forman parte de un grupo, pueden ser iguales en forma, color, tamaño, 

o cualquier elemento que haga percibir al ojo humano igualdad. 

El ojo humano una vez que conoce una imagen y queda presente en la memoria, tiende a 

completar la figura incompleta, busca rellenar espacios incompletos, esta es la ley de 

cierre. Ley de continuidad indica que se tiende a agrupar elementos que sigan un mismo 

orden o patrón, éstos se perciben como elementos continuos a pesar de poder estar 

interrumpidos. Otra muy utilizada no solo en la publicidad sino también en el arte, es la 

ley de figura - fondo en la cual el ojo humano no puede diferenciar un objeto como figura 

o fondo al mismo tiempo. Estos son sólo algunos de los principios de Gestalt; existen aún 

más leyes propuestas por dicha teoría, pero las nombradas anteriormente son varias de 

las que son comúnmente usadas por la publicidad. 

El análisis del mensaje publicitario se lleva a cabo desde la semiótica que comprende una 

estructura en la cual se evalúa el mensaje lingüístico correspondiente a todos los 

componentes textuales de un aviso; quiere decir todo aquello que esté escrito ya sea 

parte de la imagen, titulares, copies o etiquetas. El mensaje icónico simbólico que está 

formado por los elementos de la figura que producen significación al recurrir a saberes 

culturales. El mensaje icónico literal, se apoya en la imagen, está compuesto por 

símbolos de los cuales el significado forma parte de la situación real de lo que se ve o de 

los objetos fotografiados. 

Desarrollando otros medios para llegar al público, está el Inbound Marketing que es un 

concepto nuevo que busca darle respuesta a los cambios de comportamientos de los 

consumidores, a quienes ya no se les considera receptores pasivos dentro de la 

comunicación por medio de la publicidad. Hoy en día son más exigentes con respecto a 

las propuestas publicitarias. En la actualidad los clientes son quienes buscan a las 

marcas con la idea de interactuar con ellas de manera rápida y eficaz.  
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El Inbound Marketing, se basa en tres conceptos fundamentales como SEO, Marketing 

de contenidos y Social Media Marketing, los cuales están integrados y forman parte de 

una estrategia global, que busca mejorar la reputación de una marca o la conexión con 

sus clientes. Drucker (2011) aseguraba que el objetivo del marketing era conocer a la 

perfección al consumidor y sus necesidades de manera que el producto se ajustara a 

éstas. El concepto actual, consiste en dejar a un lado la agresividad a la hora de 

comunicar y busca conseguir el permiso de los consumidores previamente. 

Lo que la nueva técnica busca conseguir es convertir a los consumidores en buscadores 

que interactúen con las empresas, generando mayor valor para que se conviertan en 

fieles clientes. Una vez más se observa cómo a través de distintas técnicas se pretende 

persuadir al público. 

Se considera que el éxito futuro de muchas marcas se basará en la capacidad de 

personalizar las experiencias de los usuarios, por lo cual las mismas deben esforzarse en 

comprender los cambios en el comportamiento de los consumidores y adaptarse a estos 

nuevos contextos. 

En una entrevista realizada para el diario Gestión, en Perú, Ghio escritor, conferencista y 

docente argentino, comentó que no existen los receptores pasivos, que en la actualidad 

las personas son parte activa en la construcción de la marca. Él considera que las 

marcas proponen y la audiencia dispone, ya que son responsables de darle identidad a 

cada una. (Gestión. 2013). 

  

1.3 La publicidad y los estereotipos 

Al igual que el hombre, el mundo y la sociedad han ido evolucionando con el pasar de los 

años; la publicidad también ha ido transitando un proceso similar. Con los avances y 

nuevos desarrollos tecnológicos, las formas de comunicar han cambiado y cada vez hay 

un abanico más amplio de opciones para elegir a la hora de publicitar. Diferentes 
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soportes han surgido, muchos han ido cambiando y otros han disminuido su uso gracias 

a las nuevas tecnologías.  

Como se mencionó anteriormente, la publicidad busca persuadir la mente del 

consumidor, por ende, la misma influye de manera importante en la sociedad. La 

publicidad tiende a estereotipar con sus distintas campañas, la necesidad de identificar y 

capturar a un público determinado.  

Primero se procederá a definir estereotipo como imagen o idea aceptada comúnmente 

por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Se conoce también como aquella 

imagen mental creada por una sociedad que remite a modelos de individuos a los que se 

les asigna determinadas características, formas, expresiones de un particular grupo 

social. Aprile (2007) considera que son imágenes peculiares de personajes 

característicos congeladas que sintetizan y capitalizan manifestaciones convencionales 

en función de una cultura o circunstancia determinada. Este mismo autor señala que su 

uso en la publicidad es primordial ya que de esta manera la audiencia logra identificarse.  

Tomando en cuenta las consideraciones de Aprile, es importante darle un uso correcto al 

empleo de estereotipos en las publicidades, creando un personaje que junte dichas 

características, con las cuales determinado nicho se identifique y evite cualquier tipo de 

connotación negativa. Puede pasar que un estereotipo no se elabore de manera correcta 

y el target al cual se pretendía apuntar se sienta ofendido, ya bien sea  al momento de la 

exageración o cuando se presenta a determinado personaje en un contexto del que no 

forma parte en la realidad, en cuyo caso se produce un prejuicio. El  estereotipo aparece 

como una creencia, opinión o representación relativa de un grupo y sus integrantes. El 

prejuicio se refiere a la actitud adoptada hacia los miembros que forman parte de dicho 

grupo. “La imagen que nos hacemos de los otros pasa por categorías a las que los 

vinculamos… Por otro parte, la imagen que el individuo tiene de sí mismos esta 

igualmente determinada por su pertenecía a uno o varios grupos.” (Amossy R., Pierrot A. 

2001, p 36) 
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Con el debido análisis y en base a los distintos estereotipos, los creativos publicitarios 

deben crear contenidos que logren mayor efectividad utilizando el imaginario colectivo 

para la interpretación del mensaje. 
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Capítulo 2. Cambios generacionales 

El término generación se puede aplicar para aquellas personas que han nacido en una 

misma época y a cada uno de los miembros de las diferentes generaciones les 

corresponden rasgos comunes, características y patrones de conducta similares puesto 

que han sido parte de los mismos acontecimientos históricos y sociales, han crecido 

viendo las mismas películas, con los mismos ídolos, escuchando la misma música, 

leyendo los mismo libros. Cada generación tiene distintas maneras de vestirse, 

comunicarse y expresarse, diferentes valores y creencias, otras formas de ver al mundo y 

vivirlo. Una generación se puede definir como “Un grupo de edad que comparte a lo largo 

de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus 

predecesores” (Ogg y Banvalet 2006).  

Es importante destacar que si bien cada generación comparten rasgos en común, y 

fueron parte de acontecimientos importante en la historia que los define como 

generación, los años en los cuales inicia y termina una generación no son exactos por lo 

que las cifras dadas a continuación son aproximaciones. 

Definiendo las características de cada generación a partir de los Baby Boomer hasta los 

Centennials, se comprenden sus valores, su perspectiva con respecto a la educación, el 

trabajo y aspiraciones en la vida. Observando también los cambios con respecto a la 

mujer en cada generación, como su participación en la sociedad aumenta, su desarrollo 

en el ámbito laboral, los cambios que surgen con la imagen de madres o en cuanto a los 

esquemas familiares y luego como se presentan como jóvenes emprendedores, siendo 

parte de una sociedad en la que se respeta más a la mujer y se le considera capaz de 

realizar cualquier cosa. 

Durante los años setenta el hombre experimenta cambios en su entorno social, 

especialmente en el ámbito de la familia, de tener una estructura fuerte y rígida, pasa a 

tener modelos más flexibles, son jóvenes que se imponen a las normas de sus padres 
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buscando crear un mundo que se ajuste mas a sus necesidades y deseos; sin 

limitaciones. 

Durante este período, la manera de pensar evoluciona, como sucede con las mujeres que 

empiezan a tener los mismos derechos que los hombres y pueden ejercer el voto. La 

sociedad se distancia de la religión de manera que ésta pierde poder ante la sociedad y 

sobre las acciones que se llevan a cabo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos experimentan un 

optimismo producido por la victoria que se manifestó en el crecimiento de las tasas de 

natalidad, así como de bienestar. Las mujeres empezaron a ser parte influyente de la 

sociedad y a tomar decisiones sobre sus vidas. Su incorporación en la fuerza laboral 

produce un aumento de la economía, lo que le brinda a la mujer la estabilidad suficiente 

para independizarse, impactando en la estabilidad de pareja que genera un aumento en 

el número de divorcios. 

Las mujeres, en su nuevo rol, se sentían incluidas, tanto en el hogar como en el trabajo. 

Empezaron a ingresar a las universidades, a formarse educativa y socialmente, lo que 

originó una sociedad más igualitaria y con las mismas garantías para ambos sexos. A 

medida que las mujeres se fueron involucrando en el mundo que antes sólo era de los 

hombres, las bases de la familia se fueron debilitando y rápidamente las tasas de 

natalidad, que años antes habían crecido considerablemente, empezaron a bajar. 

La evolución de la medicina en las décadas de los sesenta y setenta le permite a la 

gente  tener estilos de vida mucho más libres y trae consigo progresos significativos. Es 

en este periodo en el que surge un producto que produjo cambios radicales en la forma 

de pensar de la sociedad con el surgimiento de las pastillas anticonceptivas. Éstas llegan 

a revolucionar el pensamiento femenino y ocasionan fuertes enfrentamientos entre la 

religión y la ciencia. 

Finalizadas las Guerras Mundiales, los Estados Unidos experimentó lo que se denominó 

el Baby Boom, un alto crecimiento de las tasas de natalidad producto de que los soldados 



	 26	

regresaron a sus casas en busca de familia. Es después de este alto crecimiento de las 

tasas de natalidad que aparecen las pastillas anticonceptivas. Justo en la década de los 

setenta los denominados Baby Boomers, llegaron a su mayoría de edad desarrollando 

mayor consumo y necesidad de productos. 

Estos cambios generacionales pueden dar respuesta a la pregunta problema de este 

proyecto, entendiendo que la publicidad se dirige a grupos de personas determinados, y 

que para poder llegar a este target es importante conocer sus valores, creencias, 

inquietudes, entre otros, es importante entender a estos grupos para saber a quien se 

están dirigiendo. 

  

2.1 Baby boomers, trabajadores natos  

El término baby boomers surge para darle nombre a aquel fenómeno dado después de la 

Segunda Guerra Mundial, donde se registra un notable aumento en la natalidad en 

Europa y Estados Unidos. Es el nombre con el que se identifica a la generación nacida 

entre los años 1946 y 1965. La misma está considerada como la principal fuerza 

económica, política y social en el mundo. Es una generación que cambió los ideales de la 

sociedad siendo creadores de los movimientos de protesta, revolución cultural, liberación 

de la mujer, divorcio, entre otros. También se observa que desaparece el criterio 

individual para darle paso al criterio colectivo. Se asocia a esta generación el deseo de 

transformar el mundo. Este grupo de personas fueron el producto de un sistema 

educativo tradicional, cuyos valores se establecen socialmente en su niñez. Se observa 

con posterioridad que al llegar a la etapa de juventud,  manifiestan a través de su 

comportamiento una oposición a los valores aprendidos en su niñez, al ser considerados 

como rebeldes que, practican la liberación sexual y presentan distintas expectativas del 

nivel educativo. Les caracteriza una aspiración continua del progreso y el deseo de tener 

una profesión, para satisfacer su necesidad de sentirse útiles, productivos a así alcanzar 

el éxito que se traducía en mayores ingresos y bienes materiales. Formar parte de un 
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mundo que avanza rápidamente y genera una presión a un cambio de valores constante, 

lo que puede significar un impacto en su etapa madura.  

No son conservadores, ni esquemáticos como sus padres, su generación anterior, puesto 

que rechazan y se rebelan contra las costumbres con las que fueron educados, por sentir 

que las mismas estaban basadas en prejuicios, tabúes, con valores morales rígidos. Son 

considerados como personas optimistas, llenas de energía, constantemente en la 

búsqueda de poder, de alcanzar la cima, de demostrar su valor por medio del trabajo, 

llevándolos a la existencia de un balance a nivel laboral. Se desenvuelven bajo el 

entendimiento de que son personas libres y capaces de elegir el camino de su propia 

vida.  

Al tener expectativas de éxito elevadas, los hombres de esta generación desarrollan 

interés por conseguir altos puestos de trabajo, siendo estos una especie de ancla de vida 

que les hace permanecer en las empresas logrando un nivel de prestigio.  Zavala 

describe este comportamiento como: 

El estereotipo a imitar, pues se presentó como una selecta casta social. Todos 
querían ser ejecutivos y su sueño era ser llamado gerente. La vida del ejecutivo se 
convirtió́ en un modelo a seguir, y cuando las presiones a las que estaban 
sometidos cobraron su precio, disfrazadas de stress y ulceras intestinales o 
estomacales, se identificó a las ulceras como sinónimo de status, pues se 
relacionaban con preocupaciones, responsabilidades y toma de decisiones. (s,d.) 
 

La mujer es considera como la responsable de la educación de los niños y su principal 

trabajo radica en ser el ama de casa. Se observa el surgimiento de complejos educativos 

a donde asisten los niños, lo que le da a la mujer tiempo libre, que le proporciona la 

oportunidad de realizar otro tipo de actividades como ir de paseo, practicar deportes, 

hasta buscar empleo fuera del hogar. De esta manera la mujer obtiene un papel más 

independiente en la sociedad, logra salir de sus obligaciones de ama de casa, y a raíz de 

esto, empiezan a exigir más participación, oportunidades e igualdad de derechos, 

logrando incorporarse en el mundo laboral como profesionales.  
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Por otro lado, la mujer se  libera sexualmente, ya que se le permite disfrutar del sexo, lo 

que propone un cambio de actitud de ambas partes. Ante las exigencias de calidad de 

vida y reciprocidad, los hombres dejan de ver a la mujer como objeto. La mujer exige 

respeto y ser tomada en cuenta, al mismo tiempo que se encuentra frente a una etapa de 

cambios a los que no estaban acostumbradas, en vista que en el pasado solo debían 

encargarse de la educación, el cuidado de los niños y de atender a sus maridos en la 

casa.  

 

2.2 Los X, la generación perdida 

El grupo de personas nacidas aproximadamente entre 1966 y 1980, recibe el nombre de 

Generación X. Robert Capa, fotógrafo periodista de los años cincuenta, se refiere a la 

misma como la X ya que se refiere de una generación perdida. Los Baby Boomers se 

caracterizaron por ser una clase trabajadora, lo que en ocasiones tuvo como 

consecuencia de que se considerasen como padres ausentes. Producto de esto, se 

convierte en un grupo generacional mediador entre el trabajo, la vida personal y la 

comunicación con los demás. Hereda de sus padres, los Baby Boomers, valores 

profesionales, sociales y familiares que fueron desapareciendo al nacer en un nuevo ciclo 

social. Rushkoff se refiere a este término como:  

A un segmento perdido de la juventud estadunidense que era demasiado joven 
para recordar el asesinato de Kennedy y demasiado grande como para no haber 
participado de la música disco. Son quienes han visto a sus mayores 
transformarse de hippies en yuppies en new agers en terratenientes. Fueron 
adolescentes y adultos jóvenes en la era de Reagan y Bush. (s,f. p. 215) 

 

Este grupo se caracteriza por ser individualistas, siendo más independientes, creen en sí 

mismo y no en los otros. No tienen proyectos a largo plazo por sus precedentes los 

castiga y considera como incultos, rebeldes, apáticos y cínicos. Rushkoff denomina a 

esta generación como “un experimento de mercadotecnia que se salió de control”. Se les 

considera como colaborativos, aún tomando en cuenta las características que les 

distinguen. Entre las cualidades que identifican a esta generación, están la solidaridad 
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como grupo, su apego al trabajo en grupo, el no reconocimiento de las jerarquías y que 

no consideran que éxito y la felicidad están ligados al estatus. Predomina su orientación a 

los resultados, más que a los procesos. Les caracteriza la cultura de la inmediatez y, a 

diferencia de sus padres que buscaban la estabilidad, estos están dispuestos a tomar 

riesgos lo que facilita un aprovechamiento de las oportunidades y el desarrollo de las 

características que les permiten adaptarse a los cambios. Su independencia no impacta 

la capacidad de compromiso que se considera superior a la de la Generación Y. La 

confianza y fidelidad en sí mismos  los lleva a trabajar sobre una base certera.  

Esta generación creció con una influencia televisiva por lo que son más realistas que sus 

antecesores, buscan soluciones y respuestas rápidas, cuestionando y buscando una 

relación de igualdad con la autoridad, en fin, imponiendo sus propias reglas. Crecen en 

un mundo en donde la imagen predominaba lo que les lleva a desarrollar una concepción 

sobrevalorada de la belleza y estética en general. Rushkoff afirma que: 

La etiqueta “generación X” es una filosofía de vida para ayudar a sus miembros a 
aceptar la devaluación cada vez mayor y más desorientadora de su sociedad, 
tanto en el nivel financiero como en el cultural. Esta “filosofía” se basa en un 
compromiso con el rechazo de los valores tradicionales y los razonamientos de la 
cultura dominante para abrazar los del posmodernismo. Es un esfuerzo 
consciente por evitar el compromiso con cualquier cosa que implique aceptar el 
consumismo. (s,f. P. 221) 

 

En las familias de los GX los roles se comparten, tanto la madre como el padre deben 

proveer bienes para la familia, existiendo una mayor expectativa de vida para sus hijos. El 

concepto de familia cambia, en esta etapa. Una mujer sola con sus hijos se le considera 

como una familia completa. El esquema familiar se transforma, ya que parte de este 

grupo no cree en el matrimonio, por lo que surgen parejas que viven juntas o mujeres que 

deciden criar a sus hijos solas. La incursión de la mujer en el mundo laboral fue 

probablemente uno de los factores que lograron una evolución familiar en esta 

generación. El aumento de trabajos y educación para la mujer cambiaron la forma de ver 

a la familia. El trabajo aumentó la independencia femenina y el acrecentamiento de 

ambiciones intelectuales y profesionales de la mujer, lo que hizo que comenzaran a 
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tomarlas en cuenta. Disminuyen el número de hijos por familia, se reducen las horas 

dedicadas al hogar y a los niños y se reacomodan los roles matrimoniales. Los hombres 

aprendieron a desarrollar y colaborar con las actividades del hogar, lo que dio paso al 

mundo de la paternidad, al mismo tiempo que las mujeres se adaptan al rol de 

proveedoras, creando cambios en la relación de pareja. Se observa que en algunos 

casos, ellas toman el papel de dominante y ellos de sumisos. Los padres de esta 

generación tienen más participación en la educación y crianza de los hijos. La liberación 

femenina dio paso al aumento en el número de divorcios, las mujeres logran obtener 

mayores ingresos que sus esposos, lo que crea conflictos en la pareja. Esta generación 

no le da importancia si su superior en el trabajo es una mujer, son los primeros en 

desplegar esta actitud. Las mujeres desarrollan mayores capacidades, habilidades y 

conocimientos en el mundo laboral, lo que las lleva a tener más éxito que sus parejas, lo 

que les acarrea problemas de pareja, aumentando las posibilidades de fracaso laboral. A 

pesar de que la mujer toma el papel de dominio en la relación, se considera que estas 

desean ser protegidas por los hombres lo que crea en su interior un conflicto personal 

entre el ser o no ser.  

Esta generación por las cualidades que presentaban no se les consideraba un gran 

futuro, pero estudios realizados por la Universidad de Michigan afirman que son personas 

equilibradas y muy activas. El científico Miller explica que “son activos en sus 

comunidades, mayormente satisfechos con sus empleos y capaces de equilibrar el 

trabajo, la familia y el esparcimiento”.  

 

2.3 Millennials, los nativos digitales 

Millennials se le denomina al grupo de personas nacidas, aproximadamente, entre los 

años 1981 y 1996. Los pertenecientes a esta generación se les considera nativos 

digitales, dado el hecho de que nacieron en la era de la tecnología. Teléfonos 

celulares,  la mensajería instantánea, computadores, la internet, conexión veinticuatro 



	 31	

horas son aspectos que caracterizan la época en que han nacido. Les caracteriza una 

continua búsqueda de la autenticidad y el rechazo que experimentan a los estereotipos. 

Necesitan autonomía, libertad para hacer lo que quieran, por lo que no aceptan la 

autoridad fácilmente y están en una constante búsqueda de mantener un dialogo abierto 

y constante. El trabajo para los Millennials representa el medio para obtener lo que 

quieren, libertad personal, placer. Pertenecen a la generación del consumismo, por lo que 

es posible que debido a dicha característica es común el gastar más de lo que se ahorra 

siempre y cuando sientan placer. Desde la perspectiva de recursos humanos, se 

comprende que esta generación prefiere trabajos en donde se perciban desafiados y que 

se divierten, en contraposición con sus antecesores, quienes, influenciados por la 

televisión, prefieren la comunicación recíproca, de ida y vuelta, a diferencia del internet. 

Esta generación, también llamada Net, de acuerdo a lo que se evaluó con la generación 

anterior, crece con padres insatisfechos y con matrimonios disueltos que genera un 

sentimiento de culpa en los padres. A raíz de esto se genera la sobreprotección y el 

complacencia de caprichos, siendo la herramienta utilizada por los padres para resarcir 

cualquier daños que se asocie a los procesos de divorcio. Otra característica de la época 

en la que crece esta generación, es que son objeto de una vida planificada en la que se 

acostumbraron a vivir con abundancia, sin tener que hacer sacrificios para obtener 

resultados. Se observa con frecuencia que son los actores de escenas dramáticas para 

obtener la atención de sus progenitores, quienes movidos por un sentimiento de culpa por 

ser padres ausentes, recurren a la complacencia de lo que le solicitan sus hijos, sea o no 

necesario.  

Si bien la generación anterior nacen y son parte de una etapa en donde estuvieron 

familiarizados con el uso de computadoras, los millennials superan estos conocimientos, 

ya que están constantemente conectados con los demás por medio de grupos virtuales, 

con fácil y rápido acceso a la información a través de la tecnología. Como grupo 

generacional se puede distinguir por su conocimiento global del mundo, valoración de 
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diversas culturas, experiencias y ambientes; están abiertos a aceptar las diferencias de 

quienes los rodean y miden a las personas por su calidad de rendimiento. Sienten 

respeto por la diversidad, son solidarios y buscan la justicia.  

En cuanto al aspecto laboral, son alegres y entusiastas, prefieren trabajar con objetivos 

importantes, esperan supervisión de manera regular y ser constantemente 

retroalimentados. Su mayor rendimiento es en un entorno creativo en donde el 

pensamiento independiente es valorado. Presentan ideas claras, a pesar de ser 

trabajadores no pretenden hacer del trabajo su vida buscan un balance entre lo personal 

y lo laboral. Dinesen (2007) directora de recursos humanos de Microsoft considera que 

hay que adaptarse a las exigencias de esta generación o perderán a los mejores, agrega 

que estos no quieren sentirse solo un número y que su salario recompense el gran 

esfuerzo que hacen. Más allá de tener una buena formación académica estos nativos del 

internet constantemente buscan aprobación por su trabajo. Dinesen considera que “han 

estado tan protegidos que tienen una enorme dificultad para encajar las críticas. Les falta 

músculo para resistir el fracaso y aceptar que las expectativas a veces no se cumplen”, 

necesitan de un mayor que los guíe, que les ayude a encontrar un camino, Raunich 

(2007), directora de personal de American Express, aporta que “su vocación no es clara y 

necesitan tutela. Un jefe que les ayude a descubrir sus intereses, sus habilidades y sus 

debilidades. Un superior que les muestre el camino que les permitirá definir sin prisa su 

carrera profesional”. Como grupo generacional carecen de independencia de sus padres 

quienes forman parte de la generación anterior y solían ser más independientes. 

Necesitan constante estimulo externo y dirección de sus superiores, no poseen 

suficientes herramientas personales de autoevaluación que los ayude a ser productivos 

en un ambiente sin estructura.  

Las mujeres de esta generación, a diferencia de las mencionadas anteriormente, tienden 

a ser socialmente seguras, orientadas al servicio, organizadas y detallistas aportando 

habilidades relevantes en el desempeño laboral. En el 2014, Hudson, una consultora de 
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recursos humanos, realizó en Europa un estudio llamado El Gran Cambio Generacional, 

en donde se estudiaron veintiocho mil exámenes psicométricos logrando poner en 

evidencia determinados cambios entre las generaciones mencionadas hasta ahora. Se 

puede observar una variación en la naturaleza de liderazgo, al mismo tiempo que se 

obtuvieron resultados comparando a hombres y mujeres de la generación Y, en donde las 

mujeres logran obtener porcentajes superiores a las del sexo opuesto. A nivel 

organizacional las mujeres obtienen un 18% por encima de los hombres, en habilidades 

sociales un 10% más, son quince por ciento más altruistas, cuatro por ciento más 

optimistas y un dos por ciento más ambiciosas. Al mismo tiempo, se realizaron 

comparaciones entre generaciones, en donde surgen contrastes aún más notorios al 

comparar varones de la generación Baby Boomers con mujeres de la GY. En este caso, 

las mujeres obtienen un 16% más en cuanto a habilidades sociales, 22% más en 

confianza social y más altruistas, 21% más ambiciosas y 16% más altruistas. El objetivo 

del estudio era el de analizar cambios de liderazgo y de acuerdo al resultado obtenido las 

mujeres se sitúan en una posición beneficiosa para destacarse como líderes en un 

futuro.  

En el 2015, PwC una empresa que ofrece servicio de autorías, consultoría y 

asesoramiento, realiza una encuesta a más de ocho mil mujeres pertenecientes a la 

generación Y de alrededor de setenta y cinco países para saber cual es su sentir en 

relación al mundo laboral y su carrera profesional. En este estudio, The female Millennial: 

A new era of talent, se pudo observar que el 49% de las millennials creen ser capaces de 

ascender a altos puestos dentro de una empresa, el 53% de las mujeres consideran que 

las oportunidades de crecimiento personal dentro de una compañía son lo más 

importante dentro de un empleo y como consecuencia, se sienten más ambiciosas con 

respecto a generaciones anteriores. De acuerdo a lo observado en la encuesta realizada 

en el 2015, en países como Portugal, Brasil e India, las mujeres demuestran más 

confianza con relación a oportunidades de trabajo. En cuanto a las mujeres que se 
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encuentran en una relación, el 86% de ellas afirman que ambos se desempeñan a nivel 

profesional, el 42% de ellas poseen un salario equivalente al de su pareja, mientras que 

el 24% es la principal fuente de ingreso en la pareja.  

El 86% de las mujeres buscan ser parte de empresas en donde dentro de sus valores se 

incluya la diversidad, igualdad e inclusión. A pesar de que estas empresas afirmen 

promover la igualdad, el 71% de las mujeres no consideran que se dan oportunidades 

iguales para todos, por lo que el 43% de estas mujeres creen que las empresas están a 

favor de los hombres al momento de promover empleos. Esto lo afirman millennials de 

países como España, Francia e Irlanda, mientras que en países como Malasia y Filipinas 

las mujeres de esta generación se muestran más optimistas.  

En cuanto a experiencias laborales a nivel internacional, el 71% de las mujeres buscan 

trabajar fuera de su país, mientras que solo el 20% de las oportunidades en el extranjero 

son para mujeres. Reise de PwC Argentina describe a estas millennials y explica que:  

Cuando se trata de las mujeres de la Generación Y, estamos hablando realmente 
de una nueva era de talento femenino. Dichas mujeres poseen mayor nivel 
educativo y se están posicionando en la fuerza de trabajo en mayor número en 
comparación con generaciones anteriores. Sin embargo, ésta no es la única 
situación que ha cambiado.  Las mujeres ingresan al mundo laboral con una 
mentalidad de carrera diferente a la de generaciones anteriores. Es de esperar 
que la Generación Y en general impulse cambios sin precedentes en la cultura de 
las organizaciones, con una alta demanda en lo que respecta al balance entre la 
vida laboral, personal y la flexibilidad. (2015) 
 

Forbes pronostica que para el 2025 la generación del milenio representará el setenta y 

cinco por ciento del total de la fuerza laboral a nivel mundial. Son personas trabajadoras, 

ambiciosas, pero hay que saber motivar a esta generación, están en constante 

movimiento y no se limitan a una sola área de conocimiento. Se caracterizan por estar 

constantemente explorando y buscando complementar sus conocimientos. Tratan de 

hacer lo que les apasiona, buscan que el trabajo les haga felices, tienen buenas 

relaciones, buscan mentores para aprender de ellos, son proactivos, toman iniciativa, no 

piden permiso. 
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Con el surgimiento de esta generación se puede creer que estos cambios de 

pensamientos y valores dan paso a los procesos de cambio de comunicación para las 

distintas marcas, siendo una generación que plantea formas de pensamiento en las 

cuales están abiertos a opiniones diferentes y a la lucha por los derechos como 

individuos. Por otro lado necesitan constante validación para llevar acabo sus decisiones. 

Algunas de las características vistas en este grupo generacional se podrán apreciar en 

la generación de la cual se habla a continuación, las diferencias entre estos dos grupos 

pueden ser difíciles de definir. 

 

2.4 Los Centennials, una nueva mirada al futuro 

Este grupo generacional, los sucesores de los millennials, son los nacidos a partir de 

1997 aproximadamente, hasta la actualidad. Son jóvenes menores de dieciocho años y 

nacen junto al desarrollo de los dispositivos móviles. Nacidos en la era de la inmediatez, 

están acostumbrados a conseguir información de manera inmediata, lo que los lleva a 

tener distintas formas de percibir el mundo, por medio de las influencias del internet y las 

redes sociales.  

El realismo, el pragmatismo y una mentalidad menos idealista son características 

identificadas para quienes pertenecen a esta generación. La exposición al mundo de la 

inmediatez de las redes sociales, facilita el aprendizaje del manejo de distintas 

situaciones de una forma más eficaz. El estar atentos, mantenerse vigentes en sus 

conocimientos y la posesión de destrezas les resulta indispensable para poder hacer 

frente a un mundo con creciente competitividad.  

Los centennials nacen en una época en donde valorar la privacidad no es una de sus 

principales cualidades. A diferencia de los millennials quienes también nacen y 

comprenden a la perfección el mundo de internet y redes sociales, en su momento aún se 

conservaba la privacidad en la web, de acuerdo con estas comparaciones se puede creer 

que el mundo para los Z es de libertad total en donde se descuida y no se valora la 
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privacidad. Estos últimos nacen también junto a la compra online, buscan este tipo de 

modalidad y valoran los productos realizados a mano por sobre la producción en masa, 

en contraste con la generación del milenio quienes a pesar de que se adaptaron a este 

método de compra, estaban acostumbrados a ir a un local para obtener lo que deseaban 

y en algunos casos género desconfianza con este nuevo método.  

Por otro lado, si bien se mencionó de los millennials que estaban acostumbrados a 

adquirir todo de una manera rápida y tenían grandes aspiraciones en cuanto a nivel de 

ganancias, los centennials valoran a gran escala el esfuerzo, tomando en cuenta que 

nacen en una época de crisis económica y tienen menos aspiraciones en cuanto a nivel 

salarial, considerando las recesiones económicas que se viven, por lo que se han 

adaptado, tratando de ver la realidad como algo positivo y se obtiene como resultado que 

se desarrollen como personas mas realistas que los de la generación del milenio.   

Los centennials definen la palabra tecnología, puesto que nacen en una sociedad del 

futuro, en donde no conocen la vida antes de las redes sociales y mensajes instantáneos. 

Como grupo generacional están enfocados en el futuro, a pesar de que en repetidas 

ocasiones se menciona que la juventud está perdida, estos son personas enfocados en 

su educación con el fin de poder tomar fuertes decisiones sobre su futuro. Es posible que 

este tipo de estereotipos ligados a esta generación se den gracias a que al ser usuarios 

activos de redes sociales como Instagram, Snapchat, Twitter, están acostumbrados a lo 

efímero, son aplicaciones en las cuales el tiempo para procesar la información brindada 

es corto, rápido, lo que ha podido desarrollar en estos jóvenes un promedio de atención 

menor a ocho segundos, de acuerdo con Ramírez (2017, s.p). Aún dicho esto son 

capaces de trabajar en múltiples pantallas al mismo tiempo, con el desarrollo de nuevos 

dispositivos ellos no se limitan al uso de un solo recurso cuando pueden utilizar varios 

para llevar a cabo su propósito de manera más rápida. 

Deusto Business School en Madrid, en conjunto con Atrevia, en el 2016 realizaron un 

estudio nombrado Generación Z: el último salto generacional. En dicho estudio se 
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analizaron diferentes aspectos que ayudarán a entender de manera más clara a esta 

generación.  

Ortega (2016) director de Deusto Business School en Madrid, expone que lo que define a 

esta generación es que “por primera vez en la historia es una generación que internet les 

ha afectado o lo han disfrutado para educarse y para socializarse” tomando en cuenta 

que ninguna de las generaciones anteriores había podido vivir la red de esta manera. Los 

jóvenes de este grupo utilizan el internet para aprender, son autodidactas, tomando en 

cuenta que todas las respuestas a sus dudas las encuentran a un solo click, teniendo 

desde blogs hasta videos tutoriales, desarrollados por ellos mismos, aprenden de sus 

pares que son uno de los principales productores de contenido web en la actualidad. 

Vilanova (2016) fundadora y presidenta de Atrevia, consultora global de comunicación en 

España, considera que los Z “van a suponer un cambio importante en la forma de trabajar 

en las compañías, en la forma de la sociedad, en la política, en muchos ámbitos” siendo 

importantes puesto que han crecido en un mundo digital en el cual dejó de existir la 

barrera de lo digital y no digital. 

Dejando los estereotipos a un lado en relación al nivel de uso del internet suponiendo que 

éste deja de ser lo que se pensaba como una persona aislada de la sociedad sino que en 

la actualidad estas personas populares en la red también poseen gran popularidad en la 

vida cotidiana convirtiéndose en líderes, y transformado su realidad de manera que la 

puedan aprovechar para su crecimiento personal, creándose de esta manera nuevos 

valores y una nueva forma de ver la vida para los Z.  

En el estudio se definieron puntos claves de esta generación como quiénes son, que les 

afecta, que los caracteriza, explica el director de Deusto, y como primer lugar define la 

singularidad, entendiendo esta como la llegada de la interrupción tecnológica, la 

inteligencia artificial del quiebre futurístico del cual se hablaba en el pasado, viviendo una 

época tecnológica excitante. Los define también como emprendedores anticipados, de 

esta manera explicando que la forma de acercarse a estos jóvenes debe cambiar y el 
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mercado laboral, puesto que van a tener empleos distintos a los que están 

acostumbrados personas de otras generaciones.  

Por otro lado, son considerados irreverentes puesto que ponen en cuestión la autoridad 

de los padres, maestros, jefes, mayores, siendo capaces de confrontar a la figura de 

autoridad, con lo que Ortega {video} (2016) afirma que este va a ser un aspecto clave en 

esta generación ya que considera que detrás de la irreverencia le sigue la innovación 

poniendo en conflicto lo normal o lo ya planteado para dar paso a algo nuevo.  

Como último aspecto se reafirma la existencia de nuevos valores sociales a raíz de que 

han nacido con avances a nivel social, sin fingir, poniendo de ejemplo a la figura de un 

presidente de color en los Estados Unidos, el matrimonio homosexual, a lo que los 

nativos de la GZ lo consideran algo natural, normal, no son cambios a los que se están 

adaptando, ellos han crecido con estos nuevos valores que se viven a nivel social, siendo 

de esta manera personas con mucha aceptación, liberales, abiertos a la diversidad, sin 

prejuicios, abiertos a las distintas afinidades sexuales de cada individuo.  

Con respecto a la educación, se expone que en cuanto a la educación universitaria se 

muestran inquietos, Vilanova cuenta que al momento de las entrevistas realizadas a 

estos jóvenes sus respuestas se basaban en que cómo se les podía preguntar en que 

iban a trabajar si aún no se crea el lugar donde pretenden desarrollarse laboralmente, o 

el producto o servicio que pretenden brindar, lo que nace de su instinto innovador, de 

crear cosas nuevas, de ser emprendedores, según Ramírez (2017, s.p) actualmente el 

73% de los jóvenes aspiran a tener su propio negocio.  

Comprendiendo esto, propone un cambio y adaptación de las nuevas tecnologías al 

sistema educativo, afirmando que si las mismas no son aún implementadas en el sistema 

educativo no es porque los estudiantes no sean capaces de adaptarse a estas sino 

porque los profesores, quienes son parte de otras generaciones, no son capaces de 

acostumbrarse a estos cambios.  
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Cómo se menciono anteriormente, los GZ son considerados autodidactas ya que 

desconfían en la falta de uso tecnológico en el sistema educativo y como éste se 

desarrolla, lo que obliga cambios en el sistema educativo. Estos jóvenes empiezan a salir 

del mundo universitario para introducirse y ser parte de la vida laboral y para las 

empresas es un gran reto poder atraer a estos nuevos emprendedores, y motivarlos a 

que sean parte de sus empresas. Son personas que como se mencionó anteriormente 

están abiertos al cambio, no reaccionan en contra de este si no que ellos los adaptan de 

manera positividad. Ellos buscan ser parte de compañías diferentes en donde su mensaje 

constante sea de participación, retos de crecimiento, motivación, para ellos la jerarquía ya 

no es lo más importante por lo que distintas empresas deben adaptarse a estos cambios 

para poder llamar la atención de estos jóvenes. Como menciona Ramírez el 60% de 

estos adolecentes pretenden ser parte de un trabajo que logre un impacto de manera 

positiva en el mundo, el 26% ha sido parte de voluntariados y el 76% están preocupados 

por la conservación del medio ambiente. 

El mundo está cambiando y el comportamiento de estos adolescentes es prueba de ello, 

y está claro que para ser parte de este proceso de cambio hay que estar en constante 

movimiento, explorando, aprendiendo, estando abiertos y dispuestos a aceptar los 

cambios constantemente. Por lo que es notable que las distintas marcas y empresas se 

ven obligados a participar de estos cambios para no quedarse en el pasado, por esta 

razón se observan las transformaciones que se dan a nivel comunicacional, las nuevas 

creencias, los nuevos valores, es necesario aprender y conocer lo que piensa esta nueva 

generación para existir en el mundo de hoy. 
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Capítulo 3. Verdades sobre el feminismo 

 El movimiento feminista tiene sus orígenes con el propósito de conseguir la igualdad 

política, social y económica entre mujeres y hombres. Entre los derechos de igualdad que 

se exigen están el control de la propiedad privada, la igualdad de oportunidades en la 

educación y el trabajo, el derecho al sufragio o voto libre y la libertad sexual.  

A este movimiento también se le conoce como el de liberación de la mujer y se origina en 

Europa a finales del siglo XVIII. Ya desde el año 1970 la mayoría de las mujeres en el 

mundo habían conseguido mejorar sus derechos, quedando pendiente la total igualdad 

con el hombre a nivel político, económico y social.  

Entre los elementos, que sin estructura jerárquica caracterizan este movimiento tiene 

como idea central que las mujeres sufren una opresión no compartida por el hombre y de 

la que, por lo general, los hombres son los beneficiarios políticos, sociales, emocionales y 

económicos. Cuando el feminismo occidental resurgió en la década de 1960, el 

movimiento defendía preferentemente que las experiencias individuales de subordinación 

de la mujer eran la expresión de una opresión política común.  

Más recientemente, tanto las diferencias como las semejanzas entre mujeres han pasado 

a ser objeto de investigación académica, en donde se observan tres líneas de actuación, 

a saber, la exploración de una nueva solidaridad y conciencia, realización de campañas a 

favor de temas públicos y el estudio del feminismo. 

Estudiar el significado del feminismo significa ir a través de la historia y desarrollarlo 

desde su surgimiento, por lo que en este capítulo se desarrollaran las diferentes 

corrientes del feminismo puesto que al igual que las generaciones la idea del feminismo 

fue cambiando, surgiendo diferentes significados y grupos que luchaban llamándose 

feministas y aún así teniendo distintos objetivos. 

También se pueden observar como las falsas creencias sobre el feminismo crean en 

ocasiones rechazos sobre esta corriente, llegando a la conclusión que incluso en la 

actualidad no se logra llegar a una definición común del feminismo de que realmente es 
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el feminismo, por lo que en este capítulo se busca encontrar una definición que muestre 

que puede ser parte de estas creencias sociales que influyan en las comunicaciones de 

distintas marcas.   

 

3.1 El boom feminista 

En la búsqueda de la definición del feminismo se observan distintos significados creados 

por diferentes autores y en todos se encuentra en un punto común que determina que 

este movimiento o ideología busca apoyar públicamente los derechos de la mujeres para 

defender su papel en la sociedad. Son movimientos de la liberación de la mujer, 

analizando la condición de ella en distintos aspectos, los cuales han generado 

pensamientos y acciones. 

El feminismo, es un movimiento social y político que se inicia formalmente a 
finales del siglo XVIII –aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que 
supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de 
la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del 
colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases 
históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la 
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella 
requiera. (Sau. 2001, p.1) 

 

Este propone un cambio en las relaciones sociales que lleven a la liberación de la mujer, 

y a su vez del hombre, eliminando las desigualdades entre los distintos géneros, con el 

fin de transformar las relaciones de opresión sexual, buscando caminos que ayuden a 

modificar estas situaciones. El feminismo expresa la lucha de las mujeres con respecto a 

cualquier tipo de discriminación. 

El feminismo surge como reacción a un mundo en donde la mujer no era tomada en 

cuenta, el mundo era hecho por y para los hombres y la mujer era excluida del ámbito 

público ya que éste era solo para goce del sexo masculino. La vida de la mujer sucedía 

dentro de la casa ya que el mundo exterior no era para ellas. El rol asignado para las 

mujeres determinaba que ellas debían vivir por y para el hombre, ocupándose así de las 
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tareas del hogar y los hijos para despreocupar al hombre de estas obligaciones. 

(Sánchez. s,f.) 

Toda educación de las mujeres debe de estar referida a los hombres. Agradarles, 
serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarles de pequeños y cuidarles 
cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y 
dulce: éstos son los deberes de las mujeres de todos los tiempos y lo que ha de 
ensenárseles desde la infancia. (Rousseau. 1762., p.3) 
 

Durante años la mujer buscó demostrar públicamente que eran capaces de realizar y 

desarrollar de manera correcta actividades de mayor peso social, siendo capaces de 

participar en la política, economía, cultura y ciencia, logrando de esta manera abrir la 

puerta del mundo privado a la participación activa del mundo público.  

Después de la segunda guerra mundial, en algunos países, las mujeres logran obtener el 

derecho al voto, siendo éste un acontecimiento histórico de gran importancia para el sexo 

femenino.  A pesar de haber logrado este importante avance en la historia de la mujer, las 

feministas de la década de los sesenta y setenta, reciben el nombre de feminismo 

violento o neofeminismo en donde las mujeres, no toleraban el modelo patriarcal. El 

mundo de las mujeres aún se limitaba a seducir a los hombres, a su belleza, ocuparse de 

los hijos y del hogar, servir a su marido, y este tipo de comportamientos y actitudes se 

veía reflejado en las publicaciones de la época, revistas en donde se reflejaba a la mujer 

ideal.  

En los años setenta empieza el auge de dos tendencias segregadas del 
Feminismo radical: el Feminismo de la diferencia y el Feminismo de la 
igualdad. En estos primeros años, unas mujeres se lanzaron a la tarea de cambiar 
las leyes para conseguir mejoras sociales a favor de la mujer, el Feminismo de la 
igualdad, y otras, el Feminismo de la diferencia, apoyando estos cambios en las 
leyes, querían cambiar la vida, formando grupos de autoconciencia, produciendo 
una catarsis y descubriendo lo que era la amistad, y un mundo sin jefes ni 
maridos. (Sánchez. s.f., p.5) 

 

La diferencia entre estas dos tendencias se encuentra en que el feminismo de la igualdad 

tiene como objetivo ser un movimiento que promueve la igualdad de género, considera 

que la masculinidad y feminidad son roles de géneros desarrollados por la sociedad y 

cree que estos deben desaparecer, buscando eliminar cualquier diferencia en las leyes y 
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normativas basadas en la diferencia de sexos, sin que ningún género obtenga beneficios 

por encima del otro. Por otro lado el feminismo de la diferencia busca defender las 

características de la mujer por encima de las del hombre. Sin embargo ambos 

movimientos buscaban la liberación de la mujer, buscar la valoración del sexo femenino.  

El feminismo sería la culminación de un proceso de tres fases: victimismo, que se 
limita a deplorar el sometimiento y la explotación, representado por la figura de 
Casandra; denuncia de los abusos de poder y las leyes que lo permiten, 
encarnada por Antígona; actuación, el momento de Lisastra,(sic) en que las 
mujeres deciden transformar el ámbito sociocultural, político y económico. (Sau. 
1986., p. 17) 
 

En la actualidad para ser feminista no hace falta ser mujer, existen hombres que se 

describen como feministas en busca de la igualdad de géneros, ligados a la idea de que 

los problemas de las mujeres no son solo problemas de la mujer sino que son reflejos de 

los problemas que hay en la sociedad.  

  

3.2 El falso feminismo 

Como se mencionó anteriormente el feminismo es un movimiento o ideología que busca 

colocar tanto al hombre como a la mujer en un mismo nivel, de manera que ambos sexos 

tenga iguales oportunidades sin discriminación de género.  

En la sociedad patriarcal se esperaba que la mujer fuera sensible, como característica 

que diferenciaba al hombre de la mujer; mientras que este movimiento busca que la 

mujer sea libre de elegir ser sensible o no, sin obligaciones por ser del sexo femenino. 

Busca promover que las mujeres puedan tener la libertad de desarrollar sus propios 

proyectos sin tener que ser la que se ocupe de casa, de los niños y de atender al hombre, 

así como el hombre puede ser quien se quede en casa ocupándose de los hijos sin que 

sea un concepto mal visto por la sociedad, debido a la creencia de que el hombre debe 

ser quien provea el aporte económico para el hogar, esto es parte de nuestra evolución 

como sociedad. 
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El feminismo no promueve que las mujeres se comporten como hombres con el fin de 

reflejar su poder, por el contrario, esto demuestra y reafirma la inferioridad a la cual se 

opone esta ideología. Las mujeres no deben adoptar comportamientos masculinos para 

vivir en una sociedad donde exista la igualdad de condiciones entre ambos sexos y no 

sean discriminadas por ser mujeres, dicha ideología promueve que las mujeres 

desarrollen actitudes que definan su esencia y al mismo tiempo ser tratadas con respeto, 

al igual que busca darle la libertad a los hombres de no sentirse obligados a ser el género 

fuerte y ser libres de sentir y expresarse.  

Como se ha mencionado, este movimiento sostiene que tanto hombres como mujeres 

son libres de elegir cualquier carrera universitaria y desempeñar trabajos 

independientemente de los estereotipos plasmados en la sociedad, definiendo cuáles son 

carreras para hombres y cuáles son carreras para mujeres ya que considera que tanto 

hombres como mujeres tienen las mismas capacidades. 

En los años sesenta surgieron movimientos feministas más radicales los cuales buscan la 

superioridad de un género por encima del otro. Si bien se ha ido modificando estos 

objetivos para luchar por la igualdad entre ambos géneros, existen grupos que en la 

actualidad aun buscan colocar a la mujer por encima del hombre y someter a éste como 

si fuera algún tipo de venganza. El feminista radical propone derribar el patriarcado por 

medio de la oposición a los roles de género y promueve una reorganización de la 

sociedad, se les llaman radicales ya que éstos buscan atacar el problema desde la raíz, 

centrándose en las estructuras de la dominación de la mujer.  

El feminismo cultural, una corriente que surge del feminismo radical, tiene como base 

teórica la existencia y valoración positiva de la cultura femenina centrándose en las 

mujeres como un grupo y en la construcción de su identidad en la sociedad, formando 

parte del feminismo de la diferencia mencionado anteriormente, por lo cual esta corriente 

también apela a las diferencias que existen entre ambos sexos valorizando las 

particularidades de la mujer. 
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Es cierto que tanto hombres como mujeres poseen diferencias, hay que buscar la 

aceptación de estas diferencias entre ambos géneros para de esta manera buscar una 

armonía y lograr la igualdad entre ambos sexos. 

  

3.3 Influencers feministas para la Generación Z 

En el capítulo anterior se mencionaron las características principales de cada generación, 

considerando que los individuos que conforman cada generación se le atribuyen rasgos 

similares, y también que seguían a los mismos ídolos. Mientras que en el primer capítulo 

se expone como los medios de comunicación influye en la sociedad.  

Un influencer o influenciador es aquella persona que posee conocimientos particulares de 

un tema y al mismo tiempo posee presencia en las redes sociales, por esto muchas 

marcas los eligen en determinadas ocasiones para que sean voceros de su marca. 

Sandoval (2014) expone que hay distintos tipos de influenciadores, aquellos especialistas 

en un sector de referencia que actúan por medio de un perfil de asesor, colaborando con 

eventos corporativos e institucionales, otro tipo de influenciadores son los que son más 

técnicos y están especializados en un rubro de productos, éstos por lo general participan 

en redes sociales. Están los influenciadores de nicho que conocen profundamente a un 

sector del mercado, desarrollando actividades propias como consultorías o blogs, a 

diferencia de los generalistas que por lo general poseen un grupo de seguidores leales 

siguiendo sus comentarios, reflexiones y críticas. Los influenciadores de tendencia 

normalmente tienen más de una plataforma de difusión por las cuales son capaces de 

establecer nuevas reglas del juego. A diferencia de los últimos están los influenciadores 

ocasionales que si bien no son frecuentemente activos en redes sociales tienen un alto 

poder de impacto en el público como políticos o periodistas de alto nivel. Por otro lado 

también existen aquellos ídolos que poseen alta presencia en redes sociales, con fieles 

seguidores y sus publicaciones son de alto impacto por lo que distintas marcas optan por 

utilizarlos para promover las mismas. Al haber expuesto sobre el feminismo y de la 
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generación Z, se busca estudiar otros factores que puedan influir en el comportamiento y 

en las creencias de estos jóvenes y se pueden observar que en la actualidad existen 

mujeres promotoras de movimientos para la mujer con un alto nivel de convocatoria a 

nivel mundial. Con el fin de promover la igualdad de género y más oportunidades para la 

mujer de hoy, buscando que hombres se sumen a estos movimientos para lograr una 

sociedad mas igual.  

En el 2014, la reconocida actriz Emma Watson fue nombrada embajadora de buena 

voluntad de mujeres de las Naciones Unidas, y en el mismo año en un discurso realizado 

para la ONU define al feminismo como creer que tanto hombres como mujeres deben 

tener iguales derechos y oportunidades siendo esta la teoría política, económica y social 

de la igualdad de géneros. En el mismo discurso explica como en distintas ocasiones en 

su proceso de crecimiento pudo observar la diferencia que existían con respecto a las 

mujeres, o como notaba que los hombres no eran capaces de expresar sus sentimientos 

puesto que eso era para las mujeres. Viento este tipo de sucesos y al tener la 

oportunidad de tener una gran presencia en la juventud, trabajo en el desarrollo de un 

programa llamado HeForShe que plantea la idea de un mundo más igual, promoviendo 

que personas de todas partes del mundo se unan a este movimiento para crear un 

cambio. Este programa liderado por mujeres ONU plantea que:   

El movimiento de solidaridad HeForShe fue creado para proveer un enfoque 
sistemático y una plataforma dirigida donde una audiencia global se pueda 
involucrar y convertirse en agentes de cambio para alcanzar la igualdad de género 
durante nuestra vida. Esto requiere un enfoque innovador e inclusivo que movilice 
a personas de toda identidad y expresión de género como defensores/as y 
reconoce las maneras en las cuales todos/as nos beneficiamos de esta igualdad. 
HeForShe invita a todas las personas de todas partes del mundo a unirse como 
socios iguales para crear una visión compartida de un mundo con igualdad de 
género e implementar soluciones específicas y localmente relevantes para el bien 
de toda la humanidad. 

  

A raíz del lanzamiento de este programa un gran número de personalidades influyentes 

en la actualidad y líderes a nivel mundial se han ido sumando a este movimiento para 

generar conciencia y lograr un cambio juntos. 
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Si bien es cierto que el feminismo se puede destacar como un movimiento a nivel mundial 

obteniendo éxito, gracias a su líder, quien tiene gran presencia con los jóvenes por su 

desarrollo como actriz.  

En la Argentina existen mujeres que por su gran éxito han logrado una gran conexión con 

su público. En el 2015 Infobae realizó una nota en la que menciona a las diez mujeres 

más influyentes de la Argentina, en la cual se destacan Juliana Awada, la actual primera 

dama, quien expresó: 

Admiro a todas las mujeres valientes que trabajan, se levantan temprano y pelean 
día a día para que sus hijos estén mejor. Y mucho más aquellas que se desviven 
por los demás. El verdadero poder está en esas mujeres que dan un testimonio 
cotidiano de la grandeza. (2015) 

  

A la lista se agrega Fabiana Tuñez, como la gran defensora de las mujeres, quien en el 

2003 funda La Casa del Encuentro, una organización para trabajar por los derechos de la 

mujer, buscando eliminar la violencia contra la mujer, los niños y los adolescentes, 

logrando un papel destacado en la sociedad argentina sobre el tema. Tuñez fue una de 

las principales impulsoras del movimiento #NiUnaMenos dado en Argentina, como una 

lucha colectiva para acabar con la violencia hacia la mujer creado por la alarmante 

cantidad de femicidios. También fue nombrada directora del Consejo Nacional de Mujeres 

y dentro de sus objetivos está el “seguir contribuyendo para lograr una sociedad libre de 

violencia de género” (2015). Por otro lado, esta Andrea Gamarnik, quien en el 2015 fue la 

científica mas destacada demostrando una vez más que las mujeres pueden estudiar y 

desarrollar cualquier tipo de profesión, hoy en día siendo la única mujer representante de 

la Academia Americana de Microbiología.  

Dentro de las personalidades juveniles dentro de este selecto grupo de mujeres 

influyentes se encuentra la actriz y cantante Lali Espósito, quien con su carisma y gran 

esfuerzo está en la cima de su carrera, esta chica tiene un gran impacto en sus 

seguidoras jóvenes quienes siguen de cerca sus pasos.  
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Dentro de esta lista se destaca también Paula Pareto, quien ganó una medalla de oro en 

los últimos juegos olímpicos de Rio 2016, demostrando que no existen deportes 

exclusivos para mujeres y hombres. 
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Capítulo 4. Comunicación visual 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se han ido desarrollando conceptos que se 

identificaron como bases para el entendimiento del progreso del mismo, por lo que en 

este capítulo se procede a desarrollar conceptos e ideas que serán fundamentales para 

el análisis de los casos planteados. Se busca comprender que es la comunicación visual 

y cuál es el mensaje que utiliza, al mismo tiempo se realiza un desarrollo mas profundo 

sobre el mensaje connotado y denotado, tomando en cuenta cuales son los factores que 

condicionan los resultados que se dan en la mente de cada consumidor, la psicología de 

cada individuo, el contexto social y cultural, sus valores, costumbres y creencias. Analiza 

como la imagen comunica, buscando persuadir en las decisiones del consumidor, los 

conocimientos que hay que tener previamente acerca del público objetivo. 

Por otro lado se evalúan los elementos utilizados por el lenguaje audiovisual publicitario y 

se plantean dos modelos de análisis que se fundamentan en la semiótica, se evalúan los 

niveles del mensaje, el tratamiento estético, color, personajes, movimientos, estructura y 

texturas.   

 

4.1 El lenguaje visual 

A lo largo del proyecto se han expuesto definiciones de lo que es comunicación, cómo se 

comunica la sociedad y cómo la publicidad se comunica con la sociedad. Desde corta 

edad cada individuo comienza a registrar, interpretar y coordinar distintas percepciones 

de lo que los rodea con el fin de analizar y explicar aquellos fenómenos que ocurren a su 

entorno que causan inquietud, de manera que se cree que todo lo que se percibe en el 

entorno busca ligarse con sentimientos y pensamientos de la memoria de cada individuo 

por lo que causa distintas reacciones en cada ser, dependiendo de lo vivido.   

Se puede identificar tres tipos de lenguaje, a saber, el visual, el artístico y el publicitario.  

Cada uno tiene sus propias características y según el utilizado el receptor tendrá o no 

libertad de interpretar el mismo. Todos utilizan las imágenes como un medio de 
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comunicación, caracterizándose el lenguaje visual por transmitir mensajes específicos, lo 

que no le permite al receptor dar otro tipo de interpretación que la deseada constituyendo 

un lenguaje objetivo, a diferencia del lenguaje artístico, cuya principal característica es la 

estética y la libertad que le otorga al receptor de optar por una libre interpretación. Un 

tercer tipo de lenguaje, el publicitario, es directo y claro, un elemento omnipresente en la 

cultura actual. A través del lenguaje publicitario, es decir los anuncios, estos construyen 

su propia realidad, la cual contiene sus propias reglas como mecanismo creador de 

cultura que rodea a la gente, enamorándola e inculcándole un comportamiento que se 

vincula al uso de los productos que muestra y a los universos simbólicos asociados en 

torno a ellos.  

Munari (1985, p. 79) define comunicación visual como todo aquello que el ojo percibe de 

modo que cada una de estas imágenes tiene un valor distinto de acuerdo al contexto en 

el que estén situadas. También expone que dicha comunicación puede ser casual o 

intencional, siendo la primera todo aquello que sucede de manera espontanea, sin ser 

planeado y no propone un mensaje especifico por un determinado emisor para un 

receptor en particular. Mientras que la intencional tiene un objetivo definido, buscando dar  

un mensaje concreto. Esta última se divide en dos aspectos, la información práctica cuyo 

objetivo principal es la funcionalidad, y la estética, que busca adornar el mensaje, siendo 

éste más estructurado y funcional, pero a la vez agradable a la vista. La estética es un 

elemento subjetivo, por lo que no es igual para todo el mundo, por lo que se propone que 

en la imagen se muestren datos objetivos. De igual manera señala, que cada receptor 

posee filtros a través de los cuales transita el mensaje. Existen los filtros sensoriales, que 

son pensados según las necesidades particulares de los receptores. Por ejemplo, las 

necesidades puntuales de los daltónicos, operativos o dependientes o filtros culturales. 

Una vez que el mensaje haya atravesado la etapa de filtración, la información llega a una 

zona emisora del receptor, en la cual pueden surgir dos clases de respuestas al mensaje, 

una externa que impulsa al receptor a realizar la acción dada por el mensaje visual, o la 
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interna, en la que quien recibe el mensaje no responde de manera activa a la 

información, la deja pasar o reacciona de manera negativa.  

El mensaje se puede dividir en dos partes, una como la información propiamente dicha 

que proporciona el mensaje y por otro lado el soporte visual que en conjunto con la 

información hacen visible el mensaje, tomando en cuenta aquellas partes que lo 

conforman para analizarlas y poder obtener un mensaje coherente, siendo estas partes la 

textura, forma, estructura, el módulo y el movimiento.  

La textura se puede observar como la manera de sensibilizar una superficie, por lo que se 

le  podría denominar granulación. Esta etapa se caracteriza por ser uniforme, puesto que 

el ojo humano las recibe siempre como superficie. 

En cuanto a la forma, se estudian las geométricas y orgánicas, las cuales se presentan 

en manifestaciones naturales. Con respecto a las formas básicas, se ven aquellas de las 

cuales se puede crear todas las demás de acuerdo a la mezcla de sus componentes, 

como lo son el cuadrado, triángulo equilátero y círculo.  

Cuando se habla de estructura, se refiere a aquellas construcciones generadas por la 

repetición de formas iguales o parecidas, las cuales están en contacto entre sí o en tres 

dimensiones. Como característica principal, la estructura busca modular un espacio 

creando una unidad formal de modo que facilita el trabajo del diseñador. Eco (1999, p. 

59)  cita a Saussure quien la define como un sistema “en el que cada valor está 

establecido por posiciones y diferencias” y al mismo tiempo expone la definición de Lévi-

Strauss para quien: 

Es estructura solamente el acondicionamiento que corresponde a dos 
condiciones; es un sistema regido por una cohesión interna; y esta cohesión 
inaccesible al observador de un sistema asilado, se revela en el estudio de las 
transformaciones gracias a las cuales se descubren propiedades similares en 
sistemas aparentemente diversos.  
 

Por otro lado, la utilización del color es una aspecto importante del lenguaje visual. Este 

fenómeno se maneja de manera similar en la mayoría de los individuos puesto que se 

rige de un aspecto fisiológico del ser humano, al mismo tiempo tiene gran importancia 
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como factor psicológico y comunicativo, debido su capacidad simbólica. Éste determina 

ciertas conductas psicológicas que se pueden asociar a todo tipo de reacciones sobre el 

mensaje y el lenguaje con el que nos hablan las marcas. Un ejemplo sencillo que ilustra 

el poder del color en el lenguaje visual se observa en un semáforo, solo el verde 

comunica y da la orden de avanzar a nuestro cerebro. Esto no es un acto pensado, 

sucede en el inconsciente dado el hecho de que el cerebro fue acondicionado con esa 

instrucción. En comunicación pasa algo parecido, cada color inspira una sensación, los 

colores activan placeres, felicidad, calma, y moviliza a las personas a adquirir bienes, sin 

saber siquiera el por qué. Esto nos hace concluir que la funcionalidad del color se 

relaciona con la comunicación visual y la psicología. También se debe tomar en cuenta la 

relación entre el color y la materia, ya que es importante la adaptación de un color a 

determinado material. Es importante tener un equilibrio adecuado del color puesto que  el 

ojo, al igual que otras partes del cuerpo, tiene un límite natural de capacidad de trabajo. 

Kepes (1969, p. 57) expone que “las sobras coloreadas y varios otros fenómenos 

visuales, el contraste del borde y el contraste simultáneo, apuntan a las características 

más significativas de las superficies de color como fuerzas plásticas.” 

Así como debe existir un equilibrio cromático al mismo tiempo se plantea un equilibrio 

dinámico se propone que la característica principal de una imagen se crea por la tensión 

entre las fuerzas espaciales.  

La dinámica espacial esta directamente relacionada con el uso de la luz, sin luz no hay 

visión y sin visión no se puede lograr la transmisión del mensaje visual, es espacio visual 

debe ser luminoso, sumado a esto el color propone una experiencia psicológica, siendo 

este un símbolo de satisfacción del sistema nervioso.  

Eco (1999, pp. 137-138) explica que un lenguaje puede cumplir una o algunas de las 

siguientes funciones a la vez: referencial, en donde el lenguaje pretende denotar la 

realidad, emotiva, en donde el mensaje incita reacciones o deseos emocionales en el 

receptor, imperativa, se refiere a una orden, de contacto o fático en donde el mensaje 
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pretende la incitación de emociones con el fin de asegurar el contacto entre emisor y 

receptor, metalingüística el mensaje dado tiene como fin otro mensaje y la función 

estética el mensaje recubre una función estética cuando se plantea de una forma confusa 

y se muestra auto reflexivo, “un mensaje con función estética está estructurado de 

manera ambigua, teniendo en cuenta el sistema de relaciones que el código representa” 

(1999, p. 138). Después de exponer las funciones del lenguaje plantea que en un solo 

mensaje pueden convivir una o todas estas funciones, además en el lenguaje diario la 

relación entre estas funciones se presenta constantemente.  

Cuando se refiere a un mensaje impreciso explica que a pesar de la ambigüedad es un 

mensaje completamente informativo, ya que esta planteado de esa manera para dar una 

variedad de alternativas, pero si no se maneja de la manera correcta puede ser juzgado 

como un rumor. La ambigüedad funcional es la que despierta interés y demanda un 

esfuerzo de interpretación, en la que se pretende que se descubra algo que va mas allá 

de lo dicho, de esta manera el significante obtendrá significados correctos.  

 

4.2 Lenguaje audiovisual publicitario  

Es un lenguaje que aparte de comunicar información de productos, servicios tiene efectos 

de manipulación o estimulo, tomando en cuenta bases psicológicas del usuario con 

respecto a sus necesidades, deseos, modos de vida, de manera que crea contenidos que 

respondan a estos aspectos del público para despertar en ellos la motivación para tomar 

dichas decisiones. Esta claro que en el proceso de la comunicación publicitaria esta 

presente un emisor, receptor, mensaje, canal, contexto y un código que en algunos casos 

no se presentan definidos a simple vista puesto que la ausencia de alguno de estos 

elementos puede crear fallas en la llegada del mensaje, de modo que podría no alcanzar 

el publico deseado, o que el mensaje propuesto no sea comprendido de manera correcta.  

Como se menciona anteriormente si el mensaje logra un alto nivel de persuasión este 

puede generar un intercambio de actividad entre quien recibe el mensaje y el objeto 
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logrando una reacción departe del receptor, con la capacidad de producir contacto, 

llamando la atención del público, aludiendo a sus emociones, generando estímulos. Se 

busca crear un mensaje con simpleza pero cierto nivel de redundancia, este último 

refiriéndose a que se busca repetir el mensaje de muchas maneras distintas pero a la vez 

siendo simple para obtener un alto nivel de captación.  

El fenómeno audiovisual es una cultura que reproduce, modifica y va construyendo la 

realidad. En la actualidad el uso de recursos audiovisuales le permite a la publicidad y a 

los emisores de esta transmitir ideas de modo que logra persuadir a un publico con la 

mezcla de imágenes y palabras, siendo esta otra forma de interacción. Estos mensajes 

emplean recursos como el contenido y el plano, siendo estos lo que se quiere comunicar 

y como se quiere comunicar, por medio de momentos recreados creando escenas de la 

vida cotidiana, o relacionados a situaciones culturales que posean un significado con el 

cual el receptor logre identificarse, utilizando recursos elementales para lograr implantar 

pensamientos y conductas basadas en las emociones y experiencias. Cuando se habla 

de emoción no se refiere únicamente a que la imagen o el mensaje cause emoción, al 

mismo tiempo se refiere a las ganas, la emoción que esta les transmite para hacer algo. 

Moreno (2003, p.30) expone que “la narrativa audiovisual publicitaria aspira a dar cuenta 

de los procesos heurístico, morfológicos, taxonómicos, analíticos y de lectura de la 

narratividad persuasiva en sus distintas manifestaciones audiovisuales.” A pesar de que 

ésta busca influir en las decisiones de los espectadores, no tienen conciencia de estar 

siendo obligados a tomar estas medidas. 

El mensaje publicitario pretende responder a distintos factores importantes a la hora de la 

elaboración del mismo, debe tomar en cuenta cuales son los objetivos de la marca, a 

donde intenta llegar, las cualidades de a quienes va dirigido el mensaje así como cuales 

son sus motivaciones para lograr persuadir o ingresar en el mundo de este público, por 

otro lado debe tomar en cuenta cuales son los canales y medios a emplear. Con respecto 

al spot publicitario, este se puede considerar como una creación audiovisual de corta 
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duración con un objetivo absolutamente comercial. Oliver (1996, pp. 11, 12) considera 

que el punto diferencial para cada campaña de televisión debe ser la creatividad ya que 

de esta manera obtiene la posibilidad de “trascender lo obvio y lograr un mensaje 

persuasivo y comprensible para el consumidor, que conecte con sus gustos y que permita 

a la marca, al producto o al servicio ganar y conservar el favor del público.” 

Una herramienta utilizada por la publicidad para lograr un mensaje persuasivo es la 

retorica. Como se menciono anteriormente el mensaje estético es lo opuesto al mensaje 

referencial que busca ser claro sin dar oportunidad a las confusiones, reduciendo todo 

tipo de ambigüedad de manera que el destinatario no aporte impresiones personales. La 

retorica comprendida como arte de la persuación, una especie de engaño, va por tomar 

en consideración el razonamiento humano, aspectos psicologicos, biologicos y la forma 

de actuar del ser humano. Eco expone que las “figuras retóricas constituyen una especie 

de cortocircuitos útiles para sugerir de manera análogica los problemas que no pueden 

analizarse a fondo” (1999, p. 169). El funcionamiento de la retorica señala 

comportamientos o razonamientos y busca convencer al receptor de la idea que plantea, 

esto se plantea a raiz de una información que el individuo conoce previamente. 

 

4.3 Modelos de análisis 

Los fenómenos naturales suponen actos de comunicación que pueden ser explicados. El 

análisis de la publicidades se trata del estudio del lenguaje ulitizado en cada una de 

éstas, basandonos en conceptos planteados por Eco. Se hace uso de la semiótica la cual 

estudia tanto procesos culturales como procesos de comunicación, siendo una ciencia de 

la cultura y de las conveciones sociales y no de la naturaleza, por lo que se presentara a 

continuación algunas definiciones de la misma, de acuerdo con Saussure la union del 

significado y el significante dan como resultado el signo, y por otro lado Pierce el signo 

debe producir una reacción por medio de un estimulo (1999, pp. 23-24). Por otro lado se 
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debe tomar en cuenta su discurso publicitario, el cual según Calsamiglia y Tusón referirse 

a discurso es:  

Hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se 
articula a partir del uso lingüistico contextualizado, ya sea oral o escrito. El 
discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida 
social. (2001, p. 16). 

 

Para llevar a cabo los análisis de las campañas seleccionadas se deberan estudiar según 

su contenido, los personajes utlizados, el espacio y tiempo en el que se representan y los 

comportamientos que se ven reflejadas en cada campaña, tomando en consideración las 

repercuciones de estas acciones en la sociedad. También es importante tomar el cuenta 

el público a quien se dirigen éstas, quienes son el objeto de estudio del presente 

proyecto, la generación Z. 

Siendo la publicidad un medio de intercambio de mensajes que en determinadas 

ocasiones, como se menciono anteriormente se apela a la psicología del consumidor, se 

convierte en objeto de estudio, en donde autores como Eco y Barthes plantean modelos 

de análisis semiótico los cuales se verán desarrollados a continuación. De acuerdo con 

Greimas y Courtes un modelo es: 

Modelo es aquello que sirve de objeto de imitación, considerándolo como una 
forma ideal preexistente o como un simulacro para representar un con junto de 
fenómenos. Un modelo es una construcción abstracta e hipotética capaz de 
explicar un conjunto de hechos. En definitiva, un modelo es una representación 
esquemática de una realidad mucho más compleja. (2003, p. 177) 

 

De acuerdo a Barthes, cada campaña publicitaria se compone de tres tipos de mensajes: 

mensaje lingüistico, mensaje de la imagen denotada y el mensaje de la imagen 

connotada. Barthes considera que en la comunicación de masas el mensaje lingüistico 

esta presente en todas las imágenes, de distintas maneras como un dialogo, un titular, o 

un texto explicativo, por lo que considera que a pesar de las imágenes, la sociedad esta 

basada en la escritura. Al mismo tiempo expone funciones del mensaje lingüistico como 

la función de anclaje que hace referencia a la imagen inmovil de la publicidad, la impresa. 

Función de revelo, propia del lenguaje verbal, televisión o cine, en donde la función del 
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lenguaje es aclarar y complementar la imagen. En cuanto al lenguaje connotado y 

denotado, a lo que esta última Eco (1999, p. 95) la define como “la invariable de los 

procesos de traducción” y connotación como un “conjunto de todas las unidades 

culturales que una definición intensional del significante puede poner en juego; y por lo 

tanto, es la suma de todas las unidades culturales que el significante puede evocar 

institucionalmente en la mente del destinatario” (1999, p. 101) éstos se dan en el mismo 

tiempo y espacio, como se explicó anteriormente, este último se refiere a la imagen 

representada como primer grado de lectura, siendo un lenguaje literal, que va 

acompañado de un mensaje connotado al cual se le adjudican significados distintos en 

relación a la situación contextual de cada individuo. Estos dos mensajes tienen un punto 

de encuentro el cual de acuerdo con la semiótica estructuralista, el primer mensaje 

captado es el simbólico considerando que cuando se visualiza un aviso publicitario cada 

individuo es consciente de esto. Para Barthes, la denotación ayuda a hacer perceptibles 

las asociaciones de las connotaciones, de modo que previamente el emisor analizo 

cuales eran las posibles asociaciones connotativas para que la imagen denotada de 

dirección a donde el emisor pretende. Para este autor la imagen es una compendio de la 

cultura de una sociedad, de una ideologia especifica y oportuna a dicha cultura.  

Depués de observar lo planteado por Barthes, se encuentra Eco quien construye un 

modelo de análisis de la imagen publicitaria en el cual se diferencian códigos publicitarios 

que funcionan bajo dos registros: el verbal y el visual, en donde el primero cumple una 

función de primaria de fijar el pensaje, el cual se puede comparar con la función de 

anclaje mencionada por Barthes, puesto que ambos planteos pretenden que el 

significado sea literario y de clara comprención, sin ambigüedad.  

Dentro de la comunicación visual se pueden nobrar cinco niveles de codificación: icónico, 

iconográfico, tropológico, tópico y entimémico. El primer nivel se refiere al estudio retorico 

de la publicidad, en donde un tipo de icono se relaciona con un fuerte valor emotivo y se 

da cuando determinado objeto estimula deseos en lugar de denotar unicamente. En el 
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segundo nivel hay dos clases de codificación, de carácter histórico en donde la 

comunicación publicitaria hace uso de configuraciones que remiten a significados 

convencionales y la segunca clase de tipo publicitario el cual son signos a los que se les 

da un significado porque remiten a comportamientos que estan previamente instituidos en 

la sociedad, la estructura del contexto tanto superficial como profunda inponen 

limitaciones que establecen la deliberación de los caminos del sentido que planteado. 

Eco lo explica con el siguiente ejemplo, “la modelo esta connotada por una manera 

particular de estar e pie con las piertas cruzadas. La costumbre publicitaria ha puesto en 

circulación unos iconogramas convecionales” (1999, p. 257). El tercer nivel son los 

simbolos verbales, en cual puede ser inusual y dar un valor estético o una traducción de 

la metafora. El nivel tópico son los argumentos utilizados por la imagen, el lenguaje 

verbal. Y por último el entimémico son las articulaciones de las argumentaciones 

visuales, desarrollando los razonamientos originados por la imagen publicitaria.  
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Capítulo 5. Creer en los cambios 

Como se menciona en la introducción, en este proyecto se busca reflexionar sobre el uso 

de la imagen de la mujer en las distintas campañas. Considerando que existe el uso y 

mal uso por parte de la sociedad en cuanto al estereotipo femenino en la publicidad.  

Se pueden mencionar algunos con respecto a la mujer, desarrollados en el discurso 

publicitario. En el presente proyecto se determinó como puntos importantes cuatro de 

estos estereotipos; la mujer sexo, la mujer bella, la mujer empresaria y la mujer ama de 

casa.  

A pesar de la evolución de la sociedad y los avances tecnológicos, en ocasiones  se 

presentan prejuicios con respecto a la mujer, muchos de éstos, actualmente deberían 

formar parte del pasado ya que como sociedad moderna se busca estar mas abiertos a 

otro tipo de pensamientos. Muchos estereotipos femeninos característicos de la 

antigüedad siguen siendo utilizados en el presente, y se puede observar que la publicidad 

presenta imágenes simplistas y estereotipadas de la mujer, las cuales no evalúan la 

igualdad de género y estos son principales influenciadores en la sociedad debido a que 

no ofrece solo servicios o productos, sino, modelos y actitudes.  

La mujer siempre fue considerada como un objeto más, que embellecía o decoraba el 

aviso únicamente, una imagen seductora. Estas publicidades estaban  destinadas a un 

público masculino, y por otro lado eran parte de un personaje activo que era valorado por 

sus papeles en la sociedad. Con el pasar de los años la publicidad fue evolucionando, se 

observaba en las publicidades una idealización de la mujer, como mujer valorada, 

respetada, trabajadora, la mujer del hogar, el ama de casa. Su imagen era utilizada para 

productos de consumo exclusivamente para limpieza y/o cocina, productos para el hogar.  

En los tiempos modernos se observa cómo en la publicidad la mujer es utilizada como 

objeto nuevamente, con connotaciones sexuales; normalmente en anuncios destinados a 

hombres. Es posible creer que no se valora a la mujer como ser pensante y más bien se 
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emplea como carnada, para atraer al público masculino, el cual probablemente utilice el 

producto que se quiere promover.  

Con respecto a los estereotipos femeninos mencionados anteriormente, se observa en 

distintas publicidades que la mujer, es vista y utilizada como objeto de deseo, y que este 

ha sido un pensamiento que trasciende con el pasar de los años. El problema radica en 

cómo emplea la publicidad la imagen femenina y para qué tipo de productos la emplea.  

En las publicidades donde se muestra la mujer como bella en distintos medios se 

presentan imágenes femeninas de cuerpos con medidas particulares, creando en la 

sociedad, principalmente en las mujeres, la creación de un cuerpo perfecto, el ideal, logra 

influenciar muchas mentes y en determinados casos conduce a resultados no deseados 

en la sociedad.  

La mujer como ama de casa conforma un pensamiento muy antiguo en ocasiones al 

influenciar tanto en la sociedad que no permite a nuevas generaciones de mujeres, de las 

cuales se hablará más adelante, aspirar a ser algo más, a crecer como personas y seres 

pensantes. Se ve a la mujer como objeto de servicio, no promueve la igualdad la muestra 

como inferior que el hombre. 

Si bien como sociedad se dice que en la actualidad se busca la igualdad de género el 

análisis se hace en base a hechos reales y al confrontar con la realidad se observa cómo 

se utiliza la imagen de la mujer en diferentes situaciones presentadas ante la sociedad 

como objetos estereotipados a diferencia de cómo es tratada la imagen del hombre. 

Normalmente éstos se encuentran ligados a representaciones en la ciencia, la empresa, 

como poseedores de bienes de manera que se colocan en situaciones de poder. Es 

común observar a las mujeres en representaciones ligadas a la maternidad, el sexo y la 

cocina. 

Si en la sociedad se trabaja por la igualdad no es correcto ver aún en la actualidad este 

tipo de representaciones, es decir, la publicidad no produce un trato igualitario para 

ambos géneros. Sin embargo en los últimos años, distintas marcas han decidido cambiar 



	 61	

su mensaje enfocado a un nuevo público, la generación Z.  

Con el nacimiento de nuevos caminos de comunicación buscado por las marcas, se 

piensa en un futuro en donde la sociedad conviva libre de estereotipos y exista una 

mirada más igualitaria. Considerando lo mencionado, en éste capítulo se realiza un 

análisis de distintos casos de publicidades que fueron elegidas previamente para el 

desarrollo de este proyecto. 

Uno de los mayores desafíos de una marca es lograr posicionarse en un mercado, 

logrando satisfacer todas las necesidades de el mismo. Para esto se desarrollan 

estrategias de marketing que se adapten a cada grupo social. Es cierto que los negocios 

apuntan a la comercialización pero su público no busca escuchar de números, ni 

reconocimiento o reputación. Claro que estos últimos son factores que influyen al 

momento de la elección de un producto pero el público busca que la marca se adapte a 

su entorno particular.  

En este capítulo se podrá observar como distintas marcas se han adaptado al entorno de 

su público y será posible juzgar si las estrategias que han llevado a cabo les ha 

funcionado de manera exitosa en la integración con sus consumidores. 

 

5.1 Caso: Lucchetti: Mamá Luchetti 

Luchetti es una marca familiar que en 1904 llega a Chile con la intención de crear una 

empresa de productos alimenticios a raíz de la tradición y calidad, en 1980 después de 

probar distintas opciones se bautiza definitivamente bajo el nombre Luchetti.  

A principios de los años 90 llegan a la Argentina con la idea de ser la pasta para mamá y 

en el 2000 fue comprada por Molinos Rio de la Plata, marca Argentina que ofrece 

productos alimenticios por medio de más de veinte marcas.  

Molinos buscaba que Luchetti creciera a gran estala como marca, de manera que la 

transformaron en una marca paraguas, expandiendo su línea de productos, ofreciendo 

distintas propuestas. En un principio la marca realizaba campañas en donde se mostraba 
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a la típica mamá que mostraban todas las publicidades, jóvenes, felices, perfectas y 

dinámicas.  

Infobrand realiza una nota sobre el éxito de la marca en donde apunta a distintos 

aspectos del proceso. Hasta el momento la marca poseía un posicionamiento estable y 

una comunicación funcional. Aún así, buscaba crear un vínculo emocional con sus 

clientes, y lograr una diferenciación entre otras marcas que posee la empresa Molinos, 

que era una de sus principales preocupaciones. Por dicha razón empezaron a 

preguntarse cómo generar diferenciación, plantea Roseblun, estratega de la agencia 

Madre. “La idea de Molinos era que Luchetti dejara de estar en el imaginario como ‘la 

pasta de mamá’ para posicionarse como marca de alimentos y saltar del value for money 

al high value”. La marca planteaba a la madre como debía ser mientras que la agencia 

consideraba que no era la realidad del día a día de una madre real, la que debe realizar 

muchas tareas al mismo tiempo para sostener a su familia, sosteniendo que a pesar del 

amor de madre seguía siendo humana e imperfecta.  

En la entrevista realizada por Herrera a Bayala, director de Madre, explica el trabajo que 

realizaron y expone que se indago con madres e hijas y pudieron observar que la mamá 

real era aquella capaz de cometer errores y ser débil, que así como podría ser divertida y 

amorosa en ocasiones puede estar cansada y puede ser cruel, que a pesar de estas 

características no deja de amar a su familia, pero se toma en cuenta que es madre y que 

por sobre ese título sigue siendo un ser humano como todos los demás (2009, p. 1). 

Una vez comprendieron la realidad de su público, su desafío era cómo unir a esta madre 

real con la marca de manera que no generara rechazo. Cambiaron su estilo 

comunicacional, utilizando el humor, se alejaron de la mamá aspiracional y se pararon en 

el territorio de la mamá real, aquella que comete errores, que tiene miedos y 

frustraciones. Esta marca argentina tenía como propósito y como principal público las 

madres reales que diariamente se responsabilizan de las obligaciones del hogar, la 

familia, el poco tiempo y a pesar de lo mencionado se toman la vida con humor, a ellas 
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buscaban ofrecerles productos nutritivos, ricos y prácticos. De esta manera dejaron a un 

lado la idea de pasta para mamá transformándose en el aliado de la mamá moderna.  

En el año 2009, Luchetti reposiciona su marca bajo el concepto de mamá moderna, con 

la realización de un estudio de valores y comportamientos que se viven en la sociedad 

actual. Con este concepto mencionado anteriormente de madre real deciden destacar la 

naturaleza imperfecta de la misma y deja de ser la mamá ideal o perfecta para 

convertirse en una madre de la vida misma a través de representaciones y sucesos 

cotidianos en los que dentro de la imperfección de lo genuino lograron encontrar un 

concepto perfecto que representara a las mujeres de su público de manera natural.  

De acuerdo con Paús y Molina (2014, pp. 57-60), la marca utiliza personajes de 

caricatura y un importante uso del humor en el cual fueron descubriendo insights sobre 

situaciones de la vida cotidiana por la que cada madre tiene que pasar y gracias a ellos 

han desarrollado un destacado vínculo con su público.  

Como el desafío principal era unificar el concepto con la marca, recurrieron a la creación 

de personajes ficticios y la agencia encargada de llevarlos a cabo fue Pepper Melon, en 

el cuerpo C se podrán ver bocetos del proceso de creación de estos personajes. Los 

personajes fueron creados en conjunto, de manera que la morfología de cada uno de 

ellos siguiera una línea estética similar y se vieran como una familia. Uno de los factores 

mas importantes en el proceso de creación era crear múltiples expresiones faciales 

acordes a las características de los personajes a los que se pretendía llegar.  

Después de dicho proceso se llegó a la imagen final de los personajes y dio paso a la 

creación de la personalidad e identidad de cada uno de ellos. Mamá Luchetti, una mujer 

que representa a las madres modernas que se definen anteriormente en el desarrollo de 

este capítulo, una mamá real, amorosa e independiente. Papá Luchetti, quien hace 

referencia a los padres de familia de una clase media, típico padre que no esta 

involucrado en las actividades del hogar, un padre que intenta se gracioso y compartir 

momentos con su familia. Hijos Luchetti, estos chicos vienen a representar a la 
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generación Z de la que se expone en capítulos anteriores, chicos activos, muy 

involucrados con la tecnología y redes sociales, constantemente buscan la atención de 

sus padres.  

Para la musicalización de la campaña se opto por una canción conocida popularmente 

por los Muppets, pero pertenece a la Svezia, Inferno e Paraiso, se adecuó con letras 

especiales para toda la campaña. Esta canción tiene un tono con el que los niños a los 

que va dirigida estas publicidades se pueden relacionar, es alegre y fácil de recordar para 

el público. Una de las razones de su éxito radica en haber entendido a su público de 

manera correcta, logrando obtener resultados superadores en cuanto a los objetivos que 

estaban establecidos, convirtiéndose en la segunda marca en el Top of Mind, recordación 

en la mente de los consumidores, después de estar en un puerto número ocho (López, 

2010). Su público dejo de ser pasivo y se transformaron en un público activo. 

La campaña alcanzo elevados niveles de impacto y superó ampliamente los 
estándares cuantitativos de visibilidad (+78%), branding (+60%) y agrado (+71%), 
performando por sobre la media establecida para el mercado y superando los 
objetivos de Molinos. Luchetti dejó de ser una marca funcional y se convirtió en 
una marca con gran anclaje emocional. Desde su espacio natural –la cocina-, 
creció y se expandió hacia las redes sociales y blogs, donde la gente se adueñó 
de ella y viralizó espontáneamente el mensaje haciendo aún más grande el 
alcance y amplificando los resultados de comunicación. (Medios y empresas. 
2009) 

 

En el 2010 la agencia Niña Buenos Aires tomo cargo del manejo de los posteos de la 

cuenta de Mamá Luchetti en Facebook, siendo éste un perfil generado como una 

extensión de las campañas de televisión de la marca.  

La agencia Niña Buenos Aires presenta un video en donde comparten la estrategia digital 

de la marca. Comenzaron con un modelo tradicional, y contenido especifico para esta red 

pero tenía la misma duración que las campañas ATL, considerando que se generaba 

mucho contenido pero pocas acciones. A pesar de que su funcionamiento en Facebook 

se desarrollaba de manera correcta lograron identificar ciertas actitudes y 

comportamientos de los usuarios de esta masiva red social, para que hubiese más 

aceptación con la página debían comportarse como una persona y no como una marca, 
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de esta manera se podrían acercar más a su público y tener una relación más completa, 

de entrada y salida.  

A raíz de estas observaciones hicieron modificaciones en su página, esta dejó de ser el 

Facebook de Luchetti para convertirse en el Facebook de Estela, el personaje 

característico de esta marca, el cual representa a todas las madres de familia a las que 

ellos apuntan, quien como madre ama a su familia pero al mismo tiempo siente rechazo 

hacia algunas actividades domésticas, en quien se ve reflejada las madres de hoy en día. 

Después de dichas modificaciones empezaron a generar contenido tanto importante para 

la marca como para sus seguidores, tomando en cuenta qué es lo que el público quiere 

ver en las redes sociales, y empezaron a crear contenidos de modo que la página no se 

veía una marca en Facebook, sino como un usuario de la misma, la que atiende a sus 

hijos, la que paga facturas, sale con sus amigas, va de vacaciones, tiene vecinos, tiene 

esposo, cosas que son parte de la vida del ser común, con esto estaban generando 

branded content, que son contenidos generados para una marca que contribuyan a 

desarrollar una relación que conecta a la marca con sus consumidores. De esta manera 

se estaban beneficiando como marca después de haber encontrado un camino que su 

público no rechazara.  

Hasta la fecha, noviembre 2016, la página tiene más de tres millones de seguidores 

dentro de los cuales no son sólo mujeres sino también hombres los que forman parte de 

esta comunidad. Son la página con un reach orgánico, alcance o llegada sin la necesidad 

de pautar, más elevado en Argentina, teniendo los contenidos más compartidos del país. 

Uno de sus objetivos era generar contenido que creara vínculos emocionales con sus 

consumidores, la marca se iba construyendo de los aciertos y desaciertos.  

En el 2014 nuevamente realizaron ajustes, tomando en cuenta que son una marca que 

vende productos alimenticios era una necesidad hablar de éstos productos, crearon un 

segmento llamado Almorzando con Estela, en el cual involucraron cuatro fans reales, que 

surge de quienes tuvieran mas interacción y compromiso con la página, las transformaron 
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en personajes al estilo Luchetti.  

Otra de las modificaciones realizadas fue que dejaron de postear exactamente el mismo 

contenido que en televisión y empezaron a crear contenido exclusivo para Facebook, 

siguiendo con la idea de que es la página es de Estela, no de la marca. Por otro lado, 

invitaron famosos a ser amigos de Estela y los transformaron al estilo e imagen de la 

marca. Con respecto a la cantidad de posteos por mes, consideran que la calidad es 

mejor que la cantidad por lo que fueron disminuyendo la cantidad de posteos mensuales. 

Aún cuando es ésta red social no se observaba con frecuencia el uso de videos, ellos 

comenzaron a sacar contenido en este formato de videos cortos. En Youtube se 

convirtieron en el canal con más suscriptores en Argentina.  

En el 2015 hicieron un relanzamiento de su página web puesto que consideraron que era 

una manera útil de conocer las preferencias de consumo de su público y a partir de esto 

una vez obtenida la información necesaria desarrollaron nuevo contenido con recetas de 

los productos más vistos con recetas para la página de Estela. Adaptaron su contenido 

para el uso mobile, crearon más contenido audiovisual para Facebook que para televisión 

aun así contaban con los mismo niveles de exigencias en cuanto a resultados.  

En el 2016, llevaron su contenido de social media a vía publica, siendo la primera marca 

en el país en llevar contenido de redes a tiempo real, haciendo a su personaje parte del 

mundo offline. Por lo que hoy son la marca de alimentos número uno en Facebook, 

también con mayor alcance orgánico, hace tres años no tienen contenido pautado, con 

una cobertura mínima del 70% de su target.  

 

5.2 Caso: Always: Like a Girl 

Always es una marca de higiene femenina líder a nivel mundial, que tiene como propósito 

ayudar a las mujeres a aceptar su feminidad de manera positiva, desde la pubertad a lo 

largo de su vida. La misma pertenece a la empresa Procter & Gamble, y es responsable 

de innovaciones en cuanto a higiene femenina, con el fin de hacerle más fácil la vida a las 
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mujeres. Always posee un programa a nivel mundial de educación para las adolecentes, 

la generación Z el objeto principal de este estudio. La pubertad y el empoderamiento a la 

mujer forman parte de la base de conceptos para este programa de educación, que la 

marca realiza como responsabilidad social. El uso de frases o palabras con determinada 

frecuencia pueden llegar a obtener un significado despectivo y puede dejar una fuerte 

marca afectando la autoestima de un grupo determinado de personas, en este caso de 

las jóvenes adolecentes. 

En el 2014, la agencia Leo Burnett desarrolla una campaña para Always y lanza 

#ComoNiña, que obtiene un alcance de más de 90 millones de personas a nivel mundial. 

Realizaron un experimento sencillo que consistía en pedirle a chicos y chicas entre cinco 

y veinte años de edad a que lanzaran, pelearan o corrieran como niña, se llevaron a cabo 

más de 100 entrevistas. Pudieron observar que en la etapa de la pubertad la confianza en 

las niñas tiende a disminuir, por lo que dividieron el experimento en niñas menores de 

diez años y otras mayores de trece. En estas últimas aún no tenían asimilado la 

connotación negativa a la que se refería esta frase. Este concepto surge de la 

observación de acontecimientos a nivel mundial, de poder observar que pasa en la 

sociedad, detectar un insight que cuando se ve reflejado en una idea el público lo asimila 

como algo que siempre estuvo pero nunca se analizó.  

A raíz de la publicación de esta campaña la sociedad se empezó a cuestionar la 

importancia de las palabras y como influyen esto con respecto a las diferencias de 

género, creando estereotipos que eventualmente crean limitaciones en la psicología de 

las jóvenes adolecentes. Esta campaña obtuvo varios premios Cannes.  

El objetivo de esta campaña era redefinir el concepto como niña y que fuera visto como 

algo positivo, cambiar las connotaciones despectivas que se tienen con respecto a este 

concepto. La solución de la campaña logra comunicar de manera correcta y sin generar 

rechazo el serio problema de la desvalorización del autoestima que transitan las niñas 

durante la pubertad, produciendo impacto y cambiando puntos de vista. 
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Esta acción publicitaria solo se llevó a cabo por medio de redes sociales, como 

Facebook, Twitter y Youtube, siendo estas las plataformas más utilizadas por su público 

objetivo. Esto permitió un mayor contacto con el público y alta nivel de aceptación, la 

campaña viral. La marca a través de sus programas de educación busca reafirmar este 

tipo de comportamientos, que todas, en particular las centennials a quienes esta dirigida 

puntualmente esta campaña, se sientan orgullosas de hacer actividades y realizarlas 

como niñas ya que eso es lo que son, niñas, fuertes y capaces.  

La campaña en cuestión, se enfrenta a los estereotipos de género y generalidades cómo 

correr como una niña o tirar como una niña, que se ve representado con un tono 

emocional, apuntando y con la finalidad de empoderar a su publico objetivo, las mujeres 

jóvenes. 

La marca decidió tomar conciencia y contribuir a los valores de la sociedad, asumiendo 

un papel de responsabilidad social. La igualdad es un tema que ha ido tomando valor a 

medida que la sociedad, sus costumbres y valores de cada generación van cambiando. 

Like a Girl promueve valores de respeto e igualdad de genero entre los jóvenes de la 

nueva generación.   

En el 2015, como segunda parte de la campaña se llevó a cabo un encuentro en 9 países 

en 48 horas en donde se presento el nuevo spot de #ComoNiña: Imparable, dándole 

seguimiento a su Programa Mundial de Enseñanza de la Autoestima Always, que 

pretendía llegar a más de 20 millones de niñas en alrededor de 65 países a lo largo del 

año (Evia, 2015). 

Con respecto a la estética visual utilizada por la marca para los spots de este comercial 

colores que representen a la marca, como el azul, otros que transmitan tranquilidad, 

armonía, emocionalidad, fortaleza y energía, como el rojo y sus tonalidades, así mismo 

como la representación de firmeza y claridad con colores como el blanco y negro. Se 

registran una variedad de planos utilizada, planos medios, primeros planos, planos 

detalle. En el mismo se representa la feminidad con la que trabaja la marca, sin embargo 
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el producto no es el centro de atención, un comercial simple pero con alto nivel de 

impacto, rompiendo con las creencias sobre la debilidad de la mujer, aparecen personas 

reales permitiéndole a una muestra de su universo expresarse, transmitir emociones. 

Presenta también el uso de figuras retóricas como la hipérbole al exagerar ciertos 

movimientos, o elipsis al no utilizar el producto y remplazarlo con los colores utilizados 

para la realización de la misma.  

 A pesar de ser un comercial que esta dirigido principalmente a chicas pre-adolecentes al 

mismo tiempo se dirige a los padres de estas jóvenes que ayuden a transmitir este tipo 

de mensajes a sus hijas, o padres de niños no contribuyan a la creación de este tipo de 

connotaciones negativas, por lo que utilizaron personas de ambos sexos para que se 

pudieran identificar con el mensaje.  

El impacto de la campaña se vio favorecido ya que su publicación coincidió con el 

discurso dado por Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones 

Unidas, creadora del programa #HeForShe que se menciona en el capítulo anterior, lo 

que dio como resultado que celebridades a nivel mundial se declararan como líderes 

feministas y proclamaran por el empoderamiento de la mujer.  

 

5.3 Caso: Barbie: Imagine the Possibilities 

Mattel fue una compañía fundada por una pareja casada, Ruth y Elliot Handler, en 1945, 

el nombre surge de la combinación de las iniciales de Elliot y su socio Harold Matson, 

Matt. Mattel es una de las principales empresas fabricantes de juguetes, en 1959 se crea 

la muñeca Barbie, la muñeca fue parte de la feria de juguetes en Nueva York, American 

International Toy Fair, en donde tuvo gran éxito y de ahí surgieron los otros personajes de 

esta línea de muñecos. 

Barbie ha estado en el mercado por mas de 50 años, fue uno de los primeros juguetes en 

incursionar en estrategias de marketing basadas en spots de televisión. La marca ha sido 

participe de controversias y demandas con respecto a la imagen y estilo de vida de la 
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muñeca. Una de las principales criticas de esta muñeca es que las niñas la consideran 

como un modelo a seguir y promueve un concepto desfigurado de cómo debe ser la 

imagen física de la mujer impulsando a niñas adolecentes desarrollar comportamientos 

erróneos que en ocasiones podían afectar su salud. Como ícono cultural ha sido un 

parámetro de referencia para las niñas alrededor del mundo, una imagen aspiracional 

para ellas. Con el pasar de las épocas el cuerpo de la Barbie se ha ido modificando y 

apropiando a algunos parámetros dados por la sociedad, se adapta a nuevas tendencias, 

de manera que buscan generar la mayor aceptación posible sin apelar a actitudes 

negativas.  

A pesar de ser centro de controversias a nivel mundial y a lo largo de su desarrollo como 

producto, en el 2015 la agencia BBDO San Francisco desarrolla la campaña para Barbie, 

You Can Be Anything, y se convirtió viral con el video Imagine the Possibilities, dado a los 

acontecimientos sociales con los que se asociaba la marca, específicamente al impacto 

de los mensajes que promovían conductas negativas que podían ocasionar desordenes 

alimenticios en jóvenes adolecentes y la desconexión con la realidad de la mujer que 

aspiraba a ser más que un ícono de la moda, obligaron a la marca a reevaluar sus 

mensajes publicitarios. 

El experimento se realizó de la siguiente manera, colocaron cámaras ocultas que lograra 

captar la espontaneidad de los niños y la muñeca representaría lo que estas niñas 

desean ser cuando sean adultas, profesora, veterinaria, entrenadora, buscando 

demostrar que las mujeres son más que algo superficial. Esta campaña solo tuvo 

desarrollo por medio de redes sociales, logrando obtener más de 20 millones de vistas en 

Youtube. Fue una campaña dirigida puntualmente a chicas de la generación Z, donde las 

motivaba a seguir sus sueños y buscaba difundir la idea de que cada niña puede ser lo 

que se imagine.  

Al igual que el caso anterior, apunta al empoderamiento de la mujer, a que estas niñas 

que están en una etapa de crecimiento no dejen de creer en ellas mismas y fortalezcan 
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su confianza y autoestima. Por otro lado la campaña se dirigía a padres jóvenes, de la 

generación del milenio, ya que la marca deseaba crear una conexión con esta 

generación, lo que significaba un desafío ya que el producto que ellos buscan promover 

es para niños.  

Con respecto al tratamiento estético se hace uso del color que representa a la marca, el 

rosado, sin embargo no es una publicidad usual de este producto, no es posible 

identificar hasta el final del spot en donde aparece por primera vez el producto y firma de 

la marca. Otros colores como el rojo, negro y blanco que hacen referencia a la 

emotividad, fuerza y estabilidad. Hace uso de una estética juvenil con respecto a la 

tipografía utilizada, se respalda en el humor y la emotividad como tonos del comercial.  

 

5.4 Caso: Microsoft: Girls do Science 

Microsoft es una empresa fundada en 1975 en Estados Unidos, por Bill Gates y Paul 

Allen. Es una marca multinacional que desarrolla, fabrica, licencia y produce software y 

equipos electrónicos. Tienen un fuerte compromiso con cumplir con labores de 

responsabilidad social y buscar soluciones para las necesidades de las personas en 

distintas comunidades del mundo, desarrollándose como una empresa corporativa global 

responsable. Con el crecimiento de la empresa, el mismo compromiso ha ido aumentado 

tratando de buscar soluciones por medio de los productos o servicios que ofrecen.  

Al ser una marca con un fuerte objetivo y compromiso con la sociedad buscaban poder 

plantear esto en su comunicación. McCann desarrolla la campaña Girls do Science en 

donde busca motivar a adolecentes y niñas a estudiar carreras técnicas. Es una realidad 

que en campos científicos como la medicina o ingeniería son carreras que 

tradicionalmente se han llevado a cabo por hombres, y dentro de la industria existe una 

notable desigualdad de género en cuanto a profesionales que se desarrollan en este 

ámbito, es algo que a pesar de los avances que se plantean como sociedad y a nivel 

generacional se sigue viviendo. Microsoft considera que ese tipo de concepciones 
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empiezan desde la educación en el hogar, aunque como se desarrollo en capítulos 

anteriores es cierto que este tipo de ideologías son causada por factores sociales, 

culturales, económicos y psicológicos. Como se viene planteando anteriormente en la 

actualidad existen cada vez más mujeres que deciden emprender caminos a destinos no 

comunes para la mujer, en este caso ciencias informáticas, se cree que ha aumentado el 

número de mujeres que se desempeñan en carreras de este tipo.  

Este spot plantea una debilidad en los sistemas educativos en donde sólo le enseñan a 

los jóvenes científicos e inventores hombres, considerando que es necesario que niñas 

de esas edades tengan conocimiento de que mujeres, anteriores a ellas, llegaron a crear 

e inventar tecnologías que son utilizadas hoy en día. Para la presentación del caso 

participan niñas que están en edad escolar pertenecientes a la generación Z, en donde a 

cada una se le pregunta por inventores que conocen y estas con naturalidad responden 

distintos creadores de la historia, la segunda pregunta les pide que mencionen mujeres 

que fueron creadoras en la historia, y estas jóvenes no son capaces de recordar alguna 

de estas mujeres. Por lo que la marca luego les presenta a distintas mujeres que fueron 

las que desarrollaron y crearon muchas de las cosas que usan hoy en día, las mismas 

expresan que el sistema educativo no incluye este tipo de temas en donde se desarrollan 

temas relacionados a mujeres científicas o inventoras. Las niñas que participan de este 

comercial creen que tener ese tipo de conocimiento las ayudaría a motivarse más para 

incursionar en éste tipo de materias o en algún futuro tomarlas en cuenta para su carrera 

profesional, exponen que muchas chicas a causa de prejuicios abandonan materias como 

robótica, que es el ejemplo mencionado en el video, ya que consideran que ese tipo de 

cosas son solo para niños. La falta de personajes femeninos como parte fundamental de 

acontecimientos de la historia no solo ocurre en materias de este tipo, este fenómeno se 

observa por igual en las otras materias.  

Por otro lado, la marca logra crear un clima emotivo en la campaña ya que busca 

promover la confianza e incentiva a estas pre-adolecentes a no rendirse y a seguir 
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desarrollándose en áreas de informática y les responde que la marca confía en sus 

capacidades. Utiliza testimonios reales, de niñas en edad escolar en donde les permite 

transmitir sus emociones, preocupaciones y exponer libremente sus gustos y afinidades, 

en cuanto a lo que este tema se refiere.  

 

5.5 Caso: Audi: #Daughter 

Recientemente en el Super Bowl 2017 la marca Audi presento su nuevo spot 

promoviendo la igualdad de genero. La marca es un fabricante alemán de autos de lujo 

conocida a nivel mundial y por lograr darle un estatus al hombre. Como marca buscan 

estar siempre un paso adelante, viendo hacia el futuro con sus nuevas tecnologías. En 

este caso llevan ese concepto de progreso a su más reciente campaña, hablando de su 

próxima generación de compradores.   

El comercial fue publicado en internet antes de ser visto en el Superbowl, alcanzando 

más de un millón y medio de visualizaciones en YouTube y obtuvo más de cuatro 

millones de reproducciones en tres días, actualmente después de dos semanas de la 

recha posee mas de doce millones de visualizaciones.  

La agencia Venables Bell & Partners, en San Francisco, fue la encargada de realizar 

dicho comercial el cual muestra los pensamientos de un padre hacia su hija, sobre su 

futuro y como desea que ella se enfrente al mundo, haciendo énfasis en que las mujeres 

deben obtener un salario igual que los hombres si realizan el mismo trabajo. Se puede 

comparar con la marca puesto que ellos se muestran como una empresa enfocada en el 

progreso considerando que la igualdad de genero es sinónimo de progreso, y alegando 

que este no pertenece a un solo grupo sino que el progreso es para todos   

La situación actual de los Estados Unidos, debido al nuevo presidente electo, ha 

generado una expectativa con respecto a los inmigrantes y al papel de la mujer a nivel 

laboral en este país. En la historia que narra esta pieza se defiende la igualdad de salario 

en un momento de incertidumbre en el país, no solo apuntando a los actuales 
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consumidores de la marca si no a aquellos que en un futuro lo serán, tratando de verse 

como una marca consiente y presente en lo que se vive. Expone Angelo, VP de 

marketing de Audi Estados Unidos, que con #Daughter, la marca “sigue los límites del 

storytelling en una plataforma nacional” agregando que “la igualdad de paga es un 

mensaje importante para un escenario grande” (2017, p.1) 

A pesar de las múltiples criticas positivas que recibió el comercial, también fue receptor 

de criticas negativas por aquellas personas que no consideraron el spot ligado a la marca 

debido a la línea comunicacional que han desarrollado a lo largo del crecimiento de la 

marca, creando prestigio y valor para su público. Por otro lado, los comentarios negativos 

que reciben están relacionados a la desigualdad salarial que existe dentro de la misma 

empresa, considerando que la cantidad de mujeres que trabajan en ella es reducida, de 

acuerdo con sus usuarios y seguidores de Facebook. Debido a los comentarios recibidos 

la marca respondió en su FanPage que como empresa poseen distintas estrategias de 

contratación para asegurar la igualdad de oportunidades para todo su personal y afirman 

que están comprometidos a implementar nuevas estrategias de contratación de personal, 

para continuar con su apoyo a la igualdad de género.  

En la actualidad, es un hecho comprobado que las mujeres obtienen un salario menor 

que los hombres inclusive desempeñando el mismo puesto de trabajo. Esta diferencia 

salarial se da gracias a distintas razones como la discriminación en los lugares de trabajo, 

considerando que en la sociedad en la que se vive aún es común escuchar que la mujer 

no puede desempeñar los mismos trabajos que el hombre, puesto que no tiene la 

capacidad para llevarlos a cabo. A pesar de ser una sociedad que lucha por obtener una 

igualdad de género, existen aún esos pequeños grupos que se resisten a los cambios, 

directamente relacionados con los patrones de conducta que se adquieren a temprana 

edad. Por otro lado, en diferentes empresas, como mencionan los seguidores de Audi, es 

notable la ausencia de mujeres en puestos de liderazgo y alto cargo, que se puede ver 

reflejado también en puestos políticos. Es posible creer que un país avanzado como 
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Estados Unidos no sea capaz de creer que una mujer tiene las habilidades necesarias 

para dirigir un país, siendo este uno de los principales temas dialogados luego de las 

elecciones de finales del año 2016 en Estados Unidos. Se puede considerar que las 

tradiciones influyen de manera importante en este tipo de decisiones en donde existen 

roles de género que determinan que puestos debe desempeñar una mujer y que trabajos 

debe desarrollar un hombre dentro de una sociedad, para que esta funcione de la manera 

correcta.  

Según la Organización Internacional de Trabajo, la maternidad es una de las principales 

causante de la diferencia que existe en cuando a oportunidades de trabajo y diferencia 

salarial, tomando en cuenta que la mujer cuando recibe a su hijo, por ley, obtiene una 

licencia de maternidad. Esta organización afirma que las mujeres que tienen hijos reciben 

un salario menor a aquellas que no son madres, pero con el hombre pasa lo contrario.  

Por dichas razones la organización propone ciertas medidas para disminuir la diferencia 

entre ambos géneros, como promover y alargar la licencia de paternidad, tomando en 

cuenta que el padre también es un factor clave en la familia y de esta manera se le 

permite participar y tomar más responsabilidades en cuanto a el cuidado de la familia. Es 

debido mencionar que en algunos países de Latinoamérica los padres no tienen derecho 

a licencia de paternidad después del nacimiento del bebé, este tipo de factores 

contribuyen al hecho de que la madre es aquella que debe hacerse cargo del hogar y el 

padre traer sustento para la casa.  

La OIT considera necesario la promoción de planes para la igualdad salarian entre ambos 

géneros en las empresas creando auditorias para así evitar la diferencia entre hombres y 

mujeres. Poner en acción herramientas que contribuyan a la transparencia en cuanto al 

salario de los trabajadores, identificando de esta manera las diferencias que existen entre 

ambos géneros.  

Considerando los diferentes temas tratados en las cinco publicidades de las que se 

expuso anteriormente, se puede identificar una intención en estas marcas por lograr un 
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cambio, o por lo menos integrarse en esta ola de luchas a favor de la igualdad de género. 

El público al que se dirigen ya no pretende creer en cualquier tipo de historias que la 

publicidad trata de comunicar, quieren ver situaciones reales, les interesa saber que la 

marca se involucra en lo que esta pasando en la actualidad, que son responsables y 

consientes del poder que tienen como comunicadores y que gracias a sus diversos 

niveles de influencia con cada mensaje que comunican pueden causar reacciones tanto 

positivas o negativas en la sociedad. Su público espera que las marcas tengan un alto 

nivel de responsabilidad social, mostrando empatía con las luchas cotidianas de la 

comunidad, ayudandola a manifestarse a través de sus mensajes. Es una generación 

que, como se menciona anteriormente, las anteriores a esta los consideran que es un 

grupo sin motivaciones, que les falta interés viviendo sólo en una realidad virtual. Pero 

por otro lado, es una generación que demuestra a través de sus reacciones que busca 

vivir en un mundo más real, y por esta razón han generado cambios a nivel 

comunicacional para las empresas, porque logran identificar cuando un mensaje no es 

real, o no es genuino, y rechazan la falsedad, promoviendo un mundo más igual para 

ambos sexos. Las jóvenes centennials buscan poder actuar más en la sociedad, cumplir 

con un papel que signifique algo para la sociedad, no actuar porque el mundo cree que 

deben ser de cierta manera, si no actuar por que lo que hacen vale la pena y dejará una 

huella en el mundo, logrando un cambio para una mejor sociedad tanto para su propia 

generación como para el futuro.  

Para las marcas es importante la flexibilidad que tengan para adaptarse a los cambios, 

considerando que el mundo esta cambiando constantemente y si quieren mantenerse 

vigentes deben adaptase a las variaciones de su público. Lograr un análisis profundo del 

público resulta una parte clave e importante para el desarrollo de una buena campaña, 

poder entender sus valores y principios, identificando aquellas cosas que su público 

quiere escuchar, tomando en cuenta que cada grupo será diferente, y deben adaptarse a 

cada uno de ellos.  
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Otro factor que se puede observar con el análisis de la comunicación de estas marcas, 

son los medios que utilizaron para llevar a cabo sus campañas, entendiendo donde se 

encuentra su público hoy en día, cada una de ellas fue publicada, en primera instancia, 

en redes sociales logrando viralizar su contenido obteniendo mayor alcance. En algunos 

casos utilizaron distintas plataformas y aprovecharon la exposición, como el Superbowl, 

el evento televisivo más visto, de esta manera no solo logran alcanzar su público objetivo 

si no que amplían sus horizontes, con la finalidad de que su marca sea el principal tema 

de conversación, de una manera positiva.  

Es importante que las marcas logren entender dónde está su público. Considerando el 

mundo en el cual crece esta generación, uno de los primeros lugares a los que las 

marcas acuden es a las redes sociales, puesto que ahí esta la mayor concentración de su 

público. De la misma manera que las generaciones van cambiando, con las redes 

sociales pasa lo mismo, constantemente surgen nuevas variaciones y es importante, 

como marca, estar siempre a la delantera para ser el primero en aterrizar en una nueva 

plataforma.  

Cada marca tiene su público, y no todas las plataformas son adecuadas para todas las 

marcas, y esta es una de las razones por las cuales es importante conocer a sus 

seguidores. Así mismo como no todas las plataformas no son para todas las marcas, el 

contenido no es igual para todas las plataformas, hay que considerar el tiempo de vida de 

los contenidos en cada plataforma, tomando en cuenta de que manera y para qué los 

usuarios utilizan las distintas plataformas, y las facilidades que les ofrece cada una. 

Considerando que la tecnología ha transformado los medios de comunicación, logrando 

que desaparezcan las barreras que dividían a las marcas de sus consumidores, hay que 

entender que en el pasado, si bien los consumidores siempre han sido parte importante 

de la ecuación de un marca, este era ajeno y distante, puesto que era pasivos y no 

existía una devolución de ellos con la marca. Eso ha ido cambiando gracias a las redes 

sociales, por ende lo que exigen los consumidores de la marca ha cambiado también, 
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como se ha mencionado anteriormente. Ahora estos son capaces de exigir mayor 

respuesta a sus necesidades ya que la tecnología se ha convertido en su base para 

comunicarse con la marca. 

Rubio (2014, p.1) del portal Puro Marketing expone ocho valores que el consumidor exige 

de una marca. En la actualidad los consumidores exigen de las marcas que sean 

capaces de adaptarse de manera paralela a la tecnología, que a medida que esta avanza 

la marca también lo haga. Rubio sostiene que “las marcas que no entienda que se dirigen 

a un consumidores de valores más endebles y menos sólidos, quedarán 

desenganchadas de las necesidades reales que estos tienen”. Explica también que los 

consumidores buscan respuestas en las marcas que frecuentan, buscando la simplicidad 

por encima de todo, considerando que llevan a cabo una vida complicada, buscan 

soluciones a sus problemas no sumar problemas a su vida. También como se menciona 

anteriormente con el caso de Audi, el consumidor busca la coherencia, entre lo que la 

marca busca comunicar y como la marca se maneja, las redes sociales han conseguido 

que el público conozca de mejor manera los comportamientos de una marca, por lo que 

no es posible mantener relaciones ocultas. Por dicha razón el consumidor espera que sus 

comportamientos vayan de la mano con lo que comunican.  

Otro de los factores mencionados por Rubio, es que el consumidor busca el riesgo, cosas 

nuevas que sean simples pero innovadoras, si una marca logra resolver los problemas 

cotidianos del cliente de una manera diferente es muy probable su éxito. Este último 

factor va de la mano con el siguiente, la diferenciación, es posible que una marca sea 

capaz de solucionar los problemas y necesidades de su consumidor, pero la creatividad e 

innovación es importante para poder diferenciarse del resto de los productos. 

Como se menciona en capítulos anteriores, los valores del público ha ido cambiando y 

cada generación se puede identificar con valores distintos. La transparencia resulta ser 

una de las exigencias del público que se puede identificar en todas las generaciones, 

pero es posible decir que en los dos últimos grupos generacionales, la misma se 
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encuentra mas definida, gracias al surgimiento de las redes sociales. Las personas no 

pretenden que las marcas ni los mensajes que transmiten los engañen, buscan la 

transparencia por sobre todo. 

Otra característica importante es la empatía, anteriormente se expuso que los seguidores 

de cada marca esperaban que estas pudieran adaptarse no solo a la tecnología si no 

también a lo que pasa en el entorno, las personas quieren que las marcas entiendan sus 

gustos y aficiones, tanto como sus creencias y los movimientos de los cuales ellos forman 

parte. Las marcas no deben pretender que su superficialidad sea lo que conmueva al 

consumidor, Rubio sostiene que las personas “quieren marcas empáticas no 

aprovechadas”. Que actúen con valores pretendiendo que se tenga más contacto con los 

colaboradores de cada empresa, ejemplos de esto pueden observarse con la marca 

Google® quien en ocasiones se ha visto que sus directivos responden cartas que sus 

seguidores envían. 

Dicho esto, y analizado una serie de contenido es importante entender que todo es un 

proceso por el cual están atravesando distintas marcas, así como la sociedad va 

cambiando las marcas deben ir cambiando y deben ser capaces de adaptarse a los 

cambios. Es posible que de acuerdo con los acontecimientos dados en la actualidad se 

presencien un patrón en los cambios comunicacionales de las empresas, puesto que 

como se menciona anteriormente estas deben ser capaces de seguir la corriente de su 

entorno para seguir siendo parte del mismo. Y con adaptación no sólo se refiere a las 

nuevas creencias del público al que se dirigen, si no de las nuevas plataformas que se 

implementan. 

Para una marca hablar de feminismo comprende un profundo trabajo con respecto a su 

estrategia ya que es un tema delicado con el cual se pueden obtener resultados positivos 

debido a que es un tema aclamado en los últimos años, pero también se pueden obtener 

resultados negativos de acuerdo con los recursos que se utilicen. Además no solo se 

trata de salir a enviar un mensaje exponiendo que apoyan esta corriente o que también 
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forman parte de la lucha contra la desigualdad, es importante que en la marca se puedan 

ver reflejados este tipo de comportamientos que dicen representar, como es el caso de 

Audi, quienes recibieron criticas de carácter negativo por lo que como marca comunican y 

habían comunicado hace tantos años.  

En el caso de Mamá Lucchetti, de acuerdo con el análisis realizado se podría concluir 

que el empleo de recursos para la marca ha logrado una gran aceptación en el publico, si 

tener que demostrar de manera excesiva que son una marca que apoyan la igualdad de 

genero, han conseguido transmitir que tanto el hombre como la mujer deben tener un 

mismo nivel de participación en una familia, puesto que la mamá, al igual que todos los 

miembros de la familia, es humano.  

Por otro lado, la publicidad de Always, resulta ser un caso, que a pesar de tener varios 

años recorriendo las redes sociales, se puede pensar que sigue vigente, que su mensaje 

logro trascender y romper la barrera del tiempo quedando presente en la mente de los 

consumidores. Además el mensaje esta directamente ligado con la marca, puesto que 

por el producto que ofrecen siempre fueron una marca a favor de la mujer, que lograron 

ser capaces de transmitir, a través de un insight, un problema que las jóvenes viven día a 

día, algo que no pasa con el caso de Barbie, que a lo largo de la historia fueron una 

marca que genero controversia e impacto en la imagen de la mujer en la sociedad, siendo 

uno de los principales causantes de los estereotipos generados con respecto a como 

debe ser la mujer, como debe lucir. A pesar de esto, como marca deciden hacer un 

cambio puesto que vieron que sus consumidores no son los mismos de antes, ya no 

esperan que ninguna marca les diga como deben ser, o como deben verse, y si la 

empresa no actuaba, probablemente empezaría a generar rechazo en su público. 

Nuevamente es importante mencionar que toda marca debe atravesar por un proceso de 

cambios, y los mismos van acompañados de un tiempo, puesto que no es posible 

cambiar la percepción que la marca creo a lo largo de muchos años con una sola 

campaña. Es importante que cada una de estas siga trabajando en esta nueva línea de 
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comunicación y otras marcas se sumen a la misma, sin perder su esencia por intentar 

involucrarse en un mercado. Es un reto, pero es posible creer que en un futuro se podrán 

ver más publicidades que luchen por la igualdad de genero y se deje de utilizar a la mujer 

como objeto de atracción.  
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Conclusiones 

Haciendo un recorrido por este trabajo de investigación se destaca el gran impacto de la 

generación Z en los mensajes publicitarios de las distintas marcas. Es por esto que el 

entendimiento de la forma de sentir y hacer de estas generaciones, a partir de los 

millennials, ofrece la oportunidad de adecuar las publicidades, con un entendimiento 

profundo de las motivaciones que generen acciones deseadas de estas nuevas 

generaciones, de manera que a través de sus mensajes se logren las acciones e 

impactos deseados. 

La comunicación, es sin duda un aspecto fundamental que está presente en el día a día 

de los miembros de la sociedad. Las publicidades de las marcas se diseñan para los  

miembros de la sociedad que constituyen el target. Se observa una constante generación 

de información que envía mensajes que deben ser recibidos por millones de personas. Es 

allí, cuando se precisa la determinación del contenido de los mensajes, lo que exige la 

cuidadosa selección de las palabras que se utilizan, al tomar en consideración que la 

mayoría de veces, el ser humano no interpreta las palabras en su estricto significado, si 

no de acuerdo a su propia interpretación de las palabras. Es decir, a pesar de que las 

palabras expresen un contenido particular, para el receptor significan otra cosa. En la 

actualidad, las prácticas de comunicación se enfocan en lo social, que constituye el hilo 

conductor de las relaciones cotidianas. Observándolo desde otra perspectiva, es la 

organización de las ideas para desarrollar mensajes, tomando en consideración que la 

auditoría de la escucha para la verificación de una mejora continua del proceso de 

comunicar es requerida para verificar que el mensaje enviado provoca la acción que se 

persigue. 

Se observa que la comunicación se construye de significados compartidos por un público, 

y que la misma debe abordarse como un proceso que para lograr el objetivo propuesto, 

los significados del contenido deben coincidir con el mensaje que se desea transmitir.  
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En la actualidad dentro del ámbito profesional de la publicidad se debe tomar en cuenta 

que existen constantes cambios, y no solo son constantes, sino que la velocidad en que 

se dan estos cambios es un factor importante a tener en consideración.  

La resistencia al cambio pudiese ser un obstáculo para alcanzar los objetivos propuestos, 

ya que la naturaleza del ser humano tiende a rechazar el cambio, por temor a lo 

desconocido, en ocasiones, por lo que, para lograr éxito en la campaña, el estar abiertos 

a recibir el cambio y sobretodo poder detectarlos oportunamente, son factores de gran 

importancia. Los casos analizados para este proyecto en su mayoría surgieron de la 

observación de la cotidianeidad del ser humano, de la identificación de problemas o 

aspiraciones de la sociedad no resueltas. Son el producto de costumbres, ideologías, 

sentimientos que están presentes, el verdadero desafío se encuentra en poder 

identificarlos para que sean usados a favor de una marca.  

En cuanto a las marcas, si bien existen muchas con una larga trayectoria, está claro que 

para mantenerse vigentes deben sumarse ser audaces para percibir y adelantarse a los 

cambios que deben hacer para no desaparecer. Y es aquí precisamente en donde el 

análisis y comprensión de la línea que divide una generación de otra, en particular la de 

los millennials, de los centennials, que es sumamente delgada, ya que son generaciones 

que viven de manera similar y tienen creencias e ideologías parecidas, si no se observa 

con lupa qué los diferencia, los centennials podrían pasar desapercibidos, y la marca 

puede perder una gran oportunidad de mercado al no adaptarse a cada uno de estos 

cambios, sobre todo al tomar en cuenta que los centennials constituyen un segmento 

importante en sociedades con alto poder de consumo. Qué tan compleja o simple puede 

llegar a ser la campaña va de la mano de las necesidades de estas nuevas generaciones, 

es decir, comprender cuál es su gusto como consumidores. El estudio de la diferencia 

entre estas generaciones permite comprender la segmentación de los escenarios e 

identificar los contenidos de acuerdo a las expectativas de las generaciones. La 

comunicación se convierte en una herramienta de diseño y gestión de significados. 
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Por otro lado, con respecto a las distintas definiciones que se dieron a conocer acerca del 

feminismo se podría concluir que este término siempre ha existido y seguirá existiendo, y 

que existen altas posibilidades de que integrantes de generaciones distintas, se 

identifiquen con corrientes distintas, por todo el planteamiento realizado sobre las 

diferencias entre las generaciones existentes. Al mismo tiempo se entiende que a pesar 

que se hayan expuesto características que determinan a hombres y mujeres de 

determinado rango de edades, pueden existir excepciones. Si bien son características en 

aspectos generales no se puede suponer que todos los individuos de dicha generación 

van a seguir exactamente esos parámetros, ya que no se trata solo de acontecimientos 

vividos, sino de valores inculcados, en cuyo caso, está directamente relacionado a la 

educación recibida en el hogar.  

Concluimos que la imagen de la mujer en la publicidad, a través del tiempo, aparece 

reflejada en tres grandes áreas, como lo son, la publicidad estereotipada en roles ya bien 

sea masculinos o roles femeninos, la publicidad que idealiza la belleza femenina y la que 

cosifica la sexualidad femenina. 

Se observó a lo largo de la investigación a una mujer esclavizada al modelo que 

imperaba en la sociedad, que se asociaba a permanecer jóvenes, delgadas, sumisas, 

ocupando su puesto en la sociedad que correspondía a las labores del hogar, lo que se 

convertía en un mensaje directo para niñas y adolescentes que de manera inconsciente 

dirigía deseos y metas de la mujer a inmortalizar estereotipos. 

En la actualidad, luego de muchos movimientos sociales en donde la mujer ha luchado 

para ocupar un lugar digno e igualitario en la sociedad, desde la perspectiva de la 

publicidad podemos, observamos que la mujer siempre ha sido considerado como un 

objeto por conquistar, en un principio como destinataria de los productos que se desean 

vender, luego como un adorno que servía para embellecer el producto a vender, y en la 

actualidad ha pasado a ser un agente activo, ya se le considera potencial compradora o 

como la que puede influenciar en el hogar para llegar a decidirse por la compra de tal o 
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cual producto. Se pudiera decir que ha pasado a ser una protagonista de los mensajes 

publicitarios. 

Si hemos observado que hoy existe una mayor conciencia sobre los derechos de las 

mujeres, sin embargo la mayoría de los estereotipos que hemos observado a lo largo de 

la historia publicitaria aún están latentes, posiblemente adecuándose a la realidad de los 

tiempos de hoy, pero sin desaparecer. 

La mujer del siglo XXI se le relaciona más con las nuevas tecnologías de la comunicación 

y la información lo que guarda una relación directa con comportamientos de los 

centennials quienes se distinguen por contar con el internet, los medios digitales como su 

principal medio de comunicación.  

A través de la liberación femenina observamos que a la mujer ya se le representa como 

una profesional, estudiante de carreras que tradicionalmente eran para hombres, no 

obstante la inteligencia pasa a ocupar el espacio del encanto y la feminidad. Pero se 

mantienen los estereotipos de la mujer que debe ser bella, delgada, sensual 

posiblemente ya no para conquistar al marido, pero si para agradar al jefe, por ende sigue 

estando el valor de la mujer conectado con el físico. Posiblemente el cambio que se 

percibe es que la mujer por decisión propia ejerce su atractivo sexual y se convierte en 

objeto sexual, pero nuevamente, por voluntad propia, lo que me llevaría a concluir que es 

una falsa libertad de la mujer, es decir el sexismo ya no es tan burdo, pero sigue siendo 

sexismo. Además, que ahora se le considera la SuperMujer, pues además de cumplir con 

sus obligaciones como profesional, sigue estando a cargo de las obligaciones en el 

hogar, lo que incluye tener a su esposo feliz y sin la posibilidad de protestar por esta 

situación, ya que este nuevo estatus se conecta con las luchas que ha llevado adelante 

para ser igual que el hombre. 

Para conectar realmente con el público concluimos que es necesario volver al tema de 

entender a la audiencia, qué siente, cómo piensa, de qué generación es, de manera que 
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pueda identificarse los productos que mejor se adapten a las necesidades, que en el caso 

de las mujeres permite alejarse de los estereotipos. 

De igual manera, cada generación tiene su forma de pensar, su estilo de vida, por lo que 

después de todo lo planteado a lo largo del proyecto se puede llegar a concluir, que si 

bien se han logrado muchos avances con relación a la igualdad de género, esto es solo 

un inicio, los cambios sociales y culturales son procesos largos, la manera de pensar y 

los valores de los pertenecientes a la generación Z brindan esperanza de que este tipo de 

valores puedan instalarse y convertirse en la cultura de las generaciones futuras.  
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