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INTRODUCCIÓN  

“La mujer no debe aceptar, debe desafiar. No debe ser 

intimidada por quien se ha construido sobre ella; debe 

reverenciar a la mujer que hay en ella con fuerza de 

expresión” 

               Margaret Sanger 

 

En la actualidad existe una tendencia creciente de empoderamiento de la mujer 

debido a su constante lucha en temas de desigualdad, discriminación, injusticia y 

violencia de género.  Esta tendencia cobra mayor fuerza a través de los medios de 

comunicación, donde se busca cambiar el histórico estereotipo de la mujer ¨modelo¨, 

a la mujer como modelo de fortaleza espiritual, en temas políticos, sociales o del 

diario vivir.  

El rol de la mujer en la sociedad ha experimentado un cambio total en el último siglo; 

y la publicidad, uno de los indicadores sociales por excelencia, ha hecho eco de este 

cambio cultural, social y económico. Sin lugar a duda existe una evolución social 

positiva, más o menos sostenida en el tiempo, en pos del reconocimiento de los 

derechos de la mujer y en su lucha por la igualdad. Esta nueva realidad tiene su 

reflejo publicitario en los anuncios, en el estilo y en el propósito de la publicidad 

dirigida a ella como principal receptora. 

 

En este sentido es importante conocer la influencia de la publicidad en este cambio de 

patrones “tradicionales o sexistas”, a mostrar a la mujer como parte fundamental en la 

sociedad, en igualdad de oportunidades que los hombres. Los roles tradicionales han 

ido dando paso a nuevos modelos sociales, en los que, aparentemente, la mujer emana 

fuerza, autoridad y autonomía. Sin embargo, ¿son totalmente justos y aceptables los 
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mensajes que transmite la publicidad de hoy en día?  La realidad es más compleja de 

lo que parece a simple vista. 

 

La publicidad pro-mujer bajo la tendencia del Femvertising, busca incentivar la 

construcción de una imagen e identidad positiva para el género femenino, busca 

influir en el segmento femenino de manera que las mujeres se sientan representadas 

dentro del campo publicitario. Es por ello que se crean los #FemvertisingAwards en 

el año 2015, donde se rinden homenaje a todas esas marcas que desafían los 

estereotipos tradicionales de la publicidad, mediante mensajes e imágenes que 

empoderan e inspira a las mujeres y las niñas. Alrededor de 200 marcas y agencias 

participan en los Femvertising Awards, presentando diferentes spots publicitarios de 

acuerdo con la campaña elaborada para el segmento femenino, quedando solamente 

12 spots publicitarios dentro de los elegidos. Lo que ha generado un gran interés por 

la participación en este evento. 

 

Dentro de la publicidad, los estereotipos conforman una percepción exagerada y 

simplificada, que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten 

ciertas características, cualidades y habilidades. Estos estereotipos buscan justificar o 

racionalizar una cierta conducta en relación con la determinada categoría social que 

se vincula socioeconómicamente mediante clasificaciones por clase sociales. Según 

Richard Pollay (1986), que ha desarrollado su famosa teoría del “espejo 

distorsionado”, llegó a la conclusión que la publicidad no daba por igual los valores 

de la sociedad en la que se representaba, sino que, se distorsionaba de acuerdo a 

determinadas actitudes, conductas y valores de acuerdo a ciertos estilos de vida. Es 

por ello, que existen organizaciones y premiaciones de nivel internacional que buscan 
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incentivar el cambio de los viejos estereotipos de género, por otros, que incorporen un 

concepto con perspectiva de género dentro de campañas publicitarias con el cual sean 

identificas de otra manera y favorezcan dichas marcas.  

 

En Argentina, los medios de comunicación y la publicidad difunden a través de sus 

contenidos discursos y mensajes que ejercen una influencia sobre el tejido social, 

actuando como uno de los principales agentes de socialización. Considerando que “la 

publicidad participa en la conformación de estilos de vida”, impone modas y actitudes 

que (…)”, representa situaciones y crea mensajes sobre los estereotipos, normas y 

valores culturales que posteriormente contribuyen en la de nación de los roles que 

hombres y mujeres deben ejecutar” (Luengas y Velandia, 2012, p. 76).  Para Alberto 

Pierpaoli (argentino) experto en marketing de género: “La mujer avanzo y el 

marketing no lo refleja”, es decir, la mujer en Latinoamérica en el último siglo se 

incorporó en el campo laboral e intelectual, modificando así los roles tradicionales 

impuestos por una sociedad y aun la sociedad no lo reconoce como tal. 

 

No solamente en Argentina sino también España, se realizan fuertes campañas en 

contra del maltrato y sexismos hacia este género, por ello, se ha buscado despertar la 

sensibilidad femenina para inducir al consumo diferenciando de hombres y mujeres, 

por ejemplo: Pierpaoli menciona que “en la Argentina el 30 % de los autos es 

comprado por mujeres solas” esto quiere decir que muchos de los anuncios que se 

realizan no salen del esquema tradicional familiar, cuando en la actualidad la realidad 

es otra. 
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Por ello, en Argentina se ha recurrido en los últimos años por medio del consejo 

nacional de mujeres, incentivar a que se cumpla la Ley Nº 26.485 de Protección 

Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales. La normativa, en el 

artículo 2º, menciona entre sus objetivos que “la remoción de patrones socioculturales 

que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre 

las mujeres” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009).  

 

A partir de lo anteriormente expuesto , surge  la presente investigación, donde  se 

analiza y compara la incidencia del Femvertising (empoderamiento femenino) desde 

una perspectiva publicitaria, tomando como objeto de estudio las publicidades con 

género femenino nominadas a dos grandes premiaciones anuales a nivel 

internacional: Femvertising Awards que se realiza cada año en New York desde el 

2015; y los premios a la creatividad “DIENTE”, desarrollado por el Círculo de 

Creativos Argentinos desde el año 1980.  Partiendo de la particularidad conceptual 

que es el empoderamiento de mujeres y niñas; se busca determinar elementos que 

caractericen dicho concepto dentro de la publicidad, para luego compararlos con los 

spots publicitarios nominados de los premios DIENTE desde el 2015 al 2017, de tal 

manera que se determine, si existe una concordancia con los elementos tomados 

anteriormente de los diferentes spots publicitarios de la premiación Femvertising 

Awards. 

 

El análisis para desarrollar este trabajo, se basa en estudios sobre gestión del diseño, 

considerando una línea de investigación del área de la administración, así centrándose 

en el diseño de spots generados desde un movimiento de producción publicitaria, que 
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apunta al empoderamiento de las mujeres y niñas.  Para la realización del mismo 

estudio, se elabora una exhaustiva recopilación de fuentes primarias y secundarias.  

Primeramente, se enmarca la teoría e información concisa y relevante para sustentar 

una problemática definida, que deriva en la obtención de los objetivos e hipótesis a 

comprobar, considerando una metodología analítica y descriptiva acerca de los spots 

publicitarios considerados objetos de estudio, para llegar así a una conclusión. 

 

Por lo tanto, la investigación tiene la finalidad de analizar las nuevas tendencias del 

Femvertising, y nuevo rol la mujer y las niñas en las publicidades del siglo 21.   

 

En este sentido se hará una valoración de estos cambios, bajo una estrategia 

discursiva y visual y la incidencia de este tipo de campañas en la sociedad y en sus 

principales receptoras que son las mujeres.  

 

 

 

 

  



 11 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En las últimas dos décadas, la publicidad y los medios de comunicación masiva 

han manipulado el ideal de la mujer estereotipada. Han utilizado su imagen 

mostrándola como un objeto sexual, promoviendo modelos con pautas 

tradicionalmente fijadas para cada género, hoy en día, se puede observar que estas 

prácticas aún persisten cuando se plantea el rol tradicionalmente asignado a cada 

género, y en el caso de la mujer se la muestra como ama de casa, esposa, madre y 

mujer de compras, entre otras.  Esta imagen de la mujer resulta ajena a los cambios 

sociales y a las nuevas realidades vividas por el género femenino en la actualidad.  

 

La publicidad ocupa un espectro muy importante en los contenidos de los medios de 

comunicación donde la sociedad est  expuesta a diario, generado influencia en las 

conductas y pensamientos de cada una de las personas. Si bien, los medios de 

comunicación y la publicidad masiva difunden y repiten constantemente estereotipos, 

creencias y actitudes, podemos decir que: tanto la televisión, la radio, las revistas y el 

Internet, influyen en los jóvenes en la actualidad, presentando un modelo de mujer 

estereotipado no adecuado a la realidad. Hay una vacancia investigativa evidente: el 

trato que se da al género en el mensaje publicitario, sobre todo a nivel regional en 

Argentina, donde se genera mensajes publicitarios y roles profundamente arraigados 

en una sociedad patriarcal hetero-normada. 

En los últimos cuatro años, se ha originado un cambio en los mensajes publicitarios 

de las diferentes marcas destinadas al segmento de las mujeres. Algunas marcas 

internacionales como: Dove, Always, Lane Bryant (lencería) y entre otras, apuestan 
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por esta nueva iniciativa de publicidad dirigida al segmento femenino, cuyo nombre 

es Femvertising, dando lugar a un enfoque de mujeres y niñas empoderadas. A través 

de esta nueva tendencia, se puede persuadir a feminizar el mensaje de las marcas, de 

manera que la percepción sea enfocada adecuadamente al segmento femenino.  

 

Durante años se ha luchado por la igual de género en la sociedad, dando lugar, a que 

los anuncios tengan un enfoque adecuado al segmento, así valorando una 

comunicación que conecte e interactúe con su público, bajo una responsabilidad 

social y de valores. La agencia Havas Group, realizó Prosumer Report con más de 

12000 entrevistados, y con “datos cuantitativos contundentes, develan que en 

Argentina el 71% de las mujeres y el 50% de los hombres no están conformes con la 

representación del género femenino” (la nación, 2017). Es decir, que la figura 

femenina es conceptualizada en base a estereotipos tradicionales, y además vista 

como objeto sexual constantemente por los medios de comunicación masiva en 

Argentina.  Desde programas como Showmatch o Pasión de Sábado, hasta diarios 

informativos, que colocan al género femenino en parámetros estéticos y roles no 

adecuados a la realidad de las mujeres del siglo 21.  

1.1.1. Preguntas de Investigación  

 ¿Cuál es el rol de la mujer que se muestra actualmente en la publicidad en 

Argentina? 

 ¿Cómo se aplica el concepto Femvertising en el manejo de campañas 

publicitarias enfocadas a la mujer en Argentina?  

 ¿Cuáles son los aportes que esta tendencia ha brindado a la creación de 

nuevos spots publicitarios? 

 ¿Cómo se puede reconocer los indicios de la nueva tendencia Femvertising, 

con respecto al manejo de la imagen de la mujer moderna del siglo 21, en la 
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realización de las campañas publicitarias en Argentina, especialmente en los 

spots pertenecientes a los premios DIENTE? 

 ¿Cómo la tendencia logra que la comunicación publicitaria conecté y se 

involucre con su segmento femenino? 

 ¿Cuál es la meta de utilizar el discurso del mensaje publicitario en las 

campañas publicitarias bajo el concepto de Femvertising? 

 ¿Cómo el Femvertising logra representar a la mujer moderna del siglo 21, y 

además empoderarla en la publicidad? 

 ¿Se toman en cuenta los parámetros de los roles de la mujer del siglo 21 en la 

publicidad? 

  Qué aspecto de los estereotipos tradicionales han sido modificados por los 

aspectos del Femvertising, que busca una comunicación positiva para el 

género?  

 ¿Hasta qué punto las mujeres modernas del siglo 21 se sienten identificadas 

con la imagen de los anuncios publicitarios pro-mujer? 

1.2.  Hipótesis 

Existen indicios de la tendencia Femvertising en los spots publicitarios argentinos, 

considerando los elementos que caracterizan las categorías del Femvertising Awards 

en los premios DIENTE, para la realización de spots con perspectiva de género o pro-

mujer, de modo que buscan fomentar una comunicación positiva de mujeres fuertes y 

empoderadas. Para así desarrollar una representación adecuada al género femenino en 

sus diferentes roles sociales, tomando en cuenta los parámetros de la mujer moderna 

del siglo 21, para lograr alejarse de los esquemas de estereotipos y roles femeninos 

tradicionales en el discurso del mensaje, que proporcionan una visión limitada y 

parcial de la realidad de la mujer en los diferentes spots publicitarios. 
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1.3. Objetivos  

Objetivo General  

Realizar un análisis de los spots publicitarios argentinos nominados al premio 

DIENTE a partir del período 2015-2017, para buscar indicios de la nueva tendencia 

Femvertising. 

Objetivos Específicos  

1. Elaborar un análisis del poder de la publicidad en el empoderamiento de la 

mujer  

2. Definir cuáles son las características de la tendencia del Femvertising, con 

relación a la comunicación en medios publicitarios  

3. Elaborar una descripción de los spots ganadores de cada categoría 

correspondientes al Femvertising Awards a partir del 2015-2017, para 

determinar elementos característicos de la tendencia.  

4. Analizar el rol que desempeña la mujer en los spots publicitarios elegidos en 

los premios DIENTE evaluando si aún se sostienen estereotipos anacrónicos. 

1.4.  Estado de la Cuestión 

Con relación a la mujer en los medios de comunicación, Imagen, papel y condición 

de la mujer en los medios de comunicación social de Mieke Ceulemans y Guido 

Fauconnier (1981), analizan no solo la imagen de la mujer occidental en la 

producción de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que 

manifiestan una realidad social, sino también, el manejo de la representación de la 

mujer. Señalan en sus conclusiones, el trabajo que la industria publicitaria ha creado 

sobre la participación de la mujer dentro de los medios de comunicación está 
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establecido de acuerdo a las condiciones culturales, en este caso los roles (papeles 

domésticos y atractivo sexual para el hombre), poniéndola en una posiciona social 

inferior. Por esta razón, ha afectado a la “percepción y a las expectativas tanto los 

hombres como las mujeres” (p. 77), el papel que cada uno debe ejercer laboralmente. 

Por esta razón, el autor considera que se debe buscar un “modo un nime de mayor 

participación de las mujeres” (p. 77), en el sector laboral publicitario, pero, aunque 

haya una mayor participación del género, no se cree que esto producirá el cambio 

simultaneo que se necesita la representación de la mujer y el rol que debe ejercer en 

la sociedad. En conclusión, los autores observan que los medios de comunicación 

exhiben conceptos arcaicos o tradicionales sobre el rol que debe desempeñar el 

hombre y la mujer heterosexual en occidente. 

Por su parte, Manuel Martin Serrano, Esperanza Martin Serrano y Vicente Baca 

Lagos (1995), en Las mujeres y la publicidad/Nosotros y vosotros según nos ve la 

televisión, señalan los estereotipos, que influyen en “los perjuicios sociales en torno a 

los géneros” (p.7), dentro del campo de la comunicación. Es el caso de la 

representación de la imagen de ambos géneros en la televisión. 

A su vez, Sonia Núñez (2005) en Género y televisión. Estereotipos y mecanismos de 

poder en el medio televisivo, muestra el modo en que se representa al género en la 

medi tica televisiva, de tal manera que es evidente la “dominación masculina y 

subordinación femenina” se encuentra “una categorización de género que afecta a 

toda sociedad y en general” (p. s/n) a los medios de comunicación masivos. En 

consecuencia, los medios atribuyen su orden particular de las cosas, en este caso 

juega con la realidad de acuerdo a su orden, manteniendo así una relación con los 
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estereotipos de género y la elaboración de mensajes en códigos televisivos, que el 

receptor lo recibe como algo natural.  

Zaida Salazar (2007), en Imagen corporal femenina y publicidad en revistas, analiza 

la inconformidad que tiene las mujeres sobre su cuerpo. Esto se utilizar para 

perpetuar a través de los anuncios publicitarios un ideal de belleza estereotipado para 

las mujeres. 

Otros autores (Martin, Martin y Baca, 1995; Núñez, 2005; Salazar, 2007) utilizaron el 

modelo de género dentro del medio televisivo, explicando los diferentes estereotipos 

negativos que se dan en el mensaje publicitario, los cuales se han ido construyendo a 

lo largo de estas dos décadas. 

María Luisa Balaguer (2008), Género y regulación de la publicidad en el 

ordenamiento jurídico, sostiene que la publicidad, reproduce a la sociedad patriarcal 

de apariencia neutra o igualitaria. Recalca que la publicidad exagera y distorsiona la 

imagen de la mujer contemporánea fuera del contexto de la realidad para reafirmar 

los valores que contiene el patriarcado. 

La Dra. Jean Kilbourne es una cineasta reconocida a nivel internacionalmente por sus 

trabajos sobre el alcohol, el tabaco y la imagen de la mujer en la publicidad.  En sus 

documentales Killing Us Softly 4 and: Advertising‟s Image of Women (2010) y 

Killing Us Softly 3: Advertising‟s Image of Women (2000), la autora expresa cómo es 

utilizada la mujer dentro de la publicidad y cómo objetualizan su cuerpo por medio de 

la industria publicitaria.  
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Núria García-Muñoz y Luisa Martínez (2009), en La representación de las mujeres 

en la publicidad: aportaciones de la audiencia activa, se plantean como objetivo 

principal del estudio la representación del género en el discurso publicitario, en base a 

las quejas de la Audiencia de Cataluña, los autores en su análisis revelan el uso de los 

“roles femeninos estereotipados y la constante asociación de la mujer” (p. 2) en los 

roles domésticos del hogar.  En algunas conclusiones se destacan en el análisis, que 

existe gran diferencia entre la imagen de la mujer como la del hombre en la 

publicidad y que hay una constante representación sexista al género, sin embargo, es 

escaso la “presencia de no estereotipos sexistas” (p. 3) en la publicidad. 

Noelia García Pérez (2009), en La mujer en la publicidad, evidencia las actitudes y 

comportamiento de las personas en base a ideales y estereotipos que esconde la 

realidad, dando lugar a la distorsión de la imagen del género femenino en especial.  

M. Silvia Vega (2012), una destacada investigadora dentro de la comunicación y 

publicidad sobre los roles, estereotipos y modelos de belleza femenina explica en La 

representación estética del género femenino en la publicidad de perfumería y 

cosmética, que las publicidades en los medios de comunicación mantienen 

estereotipos anticuados y atados a la identidad, patriarcal, donde la mujer está 

sometida al hombre y al servicio del hombre 

Por último, Alejandra Hernández Ruiz, Marta Martín Llaguno, Marina  eléndez 

Vázquez (2013), en La representación de la mujer en publicidad: (des)igualdad 

cuantitativa y cualitativa en la creatividad española, pretenden analizar “si existe una 

relación entre la pervivencia de estereotipos sexistas en la publicidad y las estructuras 

productivas de la industria publicitaria” (p. 521). 
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Los autores utilizaron el análisis de la imagen de la mujer en los medios de 

comunicación, en base a los estereotipos que afectan a la audiencia por medio del 

discurso del mensaje que emiten. Es evidente que el medio televisivo muchas veces 

no muestra la realidad social de hombre y mujeres, y dan a resaltar los estereotipos 

femeninos negativos, dejando de lado la equidad de tareas y funciones en ambos 

géneros. Así, mostrando la inferioridad y subordinación de la mujer con mayor 

frecuencia que el hombre. 

Con respecto a los estereotipos en la publicidad, Ana Guil Bozal (1999) señala, en El 

papel de los arquetipos en los actuales estereotipos sobre la mujer, que los 

arquetipos han estado presentes en la cultura occidental, estableciendo el papel de los 

hombres y mujer, y condicionando la manera de vivir y ver el mundo. 

Por otra parte, Pedro David Chacón Gordillo (2007), en La mujer como objeto sexual 

en la publicidad, señala que en la publicidad en los últimos años el papel de la mujer 

sigue siendo sexista. Además, agrega que la imagen femenina y su cuerpo son 

utilizados como una mercancía consumida por los hombres de manera sensual, casi 

sin ropa, dej ndola sin identidad: “su cuerpo y belleza est n al servicio de la 

satisfacción de los varones” (p. 403). 

Teresa Martín Casado (2012), miembro de la cátedra de Estudios de Género de la 

UVa (Universidad de Valladolid), La mujer en la creatividad publicitaria del siglo 

XXI: de protagonista a profesional del mensaje publicitario. En el presente estudio, 

se refleja los estereotipos que influyen y representan la imagen de la mujer del siglo 

21, en el mensaje publicitario, es decir “qué estereotipo la definen y qué estereotipos 

refuerza la publicidad, siendo así colaboradora en las igualdades y diferencia entre 
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géneros” (p.105). Sin duda la autora, produce una reflexión sobre si la publicidad no 

se adapta a la realidad del género femenino, o que la mujer dentro del ámbito laboral 

publicitario no está presente en el desarrollo de los mensajes. 

Marisa Gugliotta (2013), en El uso del cuerpo femenino en los medios de 

comunicación masiva: Cuerpos femeninos en programas y publicidades de la 

televisión argentina actual. Estereotipos, roles y criterios de belleza, trabaja sobre el 

cuerpo moderno y modo en que el cuerpo de la mujer es poseído por el hombre como 

un objeto. 

Por su parte, Leire Magdaleno (2014), en La imagen de la mujer en el mensaje 

publicitario. Revistas: Vogue y GQ 2010-2013, estudia los diferentes estereotipos de 

la mujer en el mensaje publicitario, sobre todo: mujer como objeto erótico–sexual, 

mujer hermosa, mujer como ama de casa, y por último mujer superwoman. 

Estos autores trabajaron sobre los estereotipos de género que se manifiestan en la 

publicidad, atribuyendo características al rol social que desempeña la mujer. La 

presencia de estereotipos de género femenino en los medios de comunicación tiende a 

objetualizar su cuerpo. Se puede observar entonces, que la publicidad no solo genera 

los efectos de persuasión deseados por el anunciante, sino que, además con actitudes 

implícitas, reproduce una publicidad estereotipos y visiones sexistas, que pueden 

afectar negativamente la intención de compra de la marca.  

En cuanto al empoderamiento de la mujer dentro del campo publicitario, se encuentra 

Análisis de Contenido: El uso del género en la publicidad chilena de Rebeca 

Fernández Álvarez (2005), especialista en cultura y violencia de género. Allí, indaga 

sobre analiza el gran impactó que la publicidad genera la representación de la mujer 
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empoderada en busca de una identidad real: por un lado, en contra de la violencia de 

género y desigualdad dentro de la publicidad; y por el otro, que salga de los 

estereotipos creados sobre la imagen de consumismo del género femenino. 

A su vez, Di Liscia (2007), investigadora en el campo de estudio de la sociología, 

filosofía política y feministas, estudia en Memorias de mujeres.  Un trabajo de 

empoderamiento la construcción de la identidad - ciudadanía de las mujeres. Afirma 

que los sistemas de género en la sociedad se construyen por medio de las vivencias y 

experiencias, donde se incluyen mecanismos de registro. Por ello, analiza la 

necesidad de poner en palabras sus experiencias, para poder modificar el contexto de 

una sociedad de género machista. 

Por su parte, Diana Fernández (2008), Gramáticas de la publicidad sobre violencia: 

la ausencia del empoderamiento tras el ojo morado y la sonrisa serena, por su parte 

realiza un breve análisis de la publicidad que trata de la violencia de género en 

España por medio de la difusión de campañas contra la violencia y maltrato físico de 

la mujer: uno de los factores considerados es la ausencia del empoderamiento. 

La transformación de imágenes y eslóganes ha ido pareja, y la tendencia general 

ha sido hacia una progresiva desdramatización y a la emisión de mensajes en 

positivo. Evidencia cómo en un principio las campañas estaban más relacionadas 

con la violencia física y trataban, sobre todo, de incitar a las mujeres a denunciar a 

través de lemas e imágenes impactantes. (p.15) 

 

En el 2010, UNICEF realizo Trabajar por un futuro de igualdad: Política de 

UNICEF sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas.  El 

proyecto trabaja para que los países comprendan la importancia de la igualdad entre 

niños y niñas, para que cada uno de ellos tengan un mejor futuro sano y seguro: en 

educación y servicios básicos. No hay que olvidar que “UNICEF tiene el compromiso 
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de practicar y promover la no discriminación por cualquier motivo; por ejemplo: 

género, edad, religión, raza, origen étnico, situación económica, casta, nacionalidad, 

identidad sexual, capacidad o discapacidad, y pertenencia al  mbito urbano o rural” 

(p. 5). 

Héctor Alberto Botello Peñaloza (2014), en Empoderamiento de la mujer 

latinoamericana: empleo y educación, 1960-2010, estudia este tema en el ámbito 

laboral y educacional. Examina, también, si existe un cambio positivo en las mujeres 

dentro estos  mbitos, enmarcando que “en América Latina, sin embargo, las mujeres 

aún encuentran amplias dificultades para explotar sus capacidades y habilidades en la 

sociedad” (p. 81). 

Por su parte, Mónica Vargas (2015), en Empoderamiento de la mujer en América 

Latina, menciona que el empoderamiento de la mujer en la mayoría de los países 

busca siempre lograr igualdad de género, pretendiendo así alcanzar un mejor lugar en 

la sociedad latinoamericana. A pesar del esfuerzo la autora expresa que no se trata de 

que la mujer sea mejor o no al hombre, sino de que la diversidad cause un desarrollo 

y crecimiento en ambos géneros por igual. Por ello, las entidades encargadas de 

regular los contenidos que circulan en la publicidad están tomando medidas en contra 

de las publicidades vulgares y facilistas de vender para así salir de la idealización y 

crear una identidad real de empoderada a la mujer.  

María Carolina Mauad y María Lucila Mauad (2013), en Incidencia del 

empoderamiento de la mujer en los ámbitos público y privado en la Argentina, 

investigan el empoderamiento de la mujer a partir de una lucha continúa a través del 

siglo 19 y 20, por la cual logran su posicionamiento en lo que respecta a los derechos 
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femeninos, la igualdad de oportunidades y demás aspectos de la dinámica social. 

Analizan como la primera oleada de inmigración, que comienza a fines del siglo 19, 

llega un bagaje cultural heterogéneo y nuevas ideas, en cuanto a la temática de 

reivindicación de derechos laborales. Se observan entonces las primeras 

manifestaciones, que dan lugar al cambio para el respeto de los derechos de todos los 

trabajadores, incluyendo, en muchas proclamas, tanto el tema de la desigualdad de 

condiciones laborales como el de la remuneración del trabajo femenino y de los 

niños, en comparación con el trabajo masculino. Hacen referencia a los cambios que 

se han producido en especial en la mujer de clase porteña acomodada, donde muchas 

mujeres acceden a la obtención titulaciones de grado académico, generando su propia 

autonomía económica frente al género masculino. Ponen en evidencia cómo la lucha 

por la equidad social, civil, política y cultural, comienza a delinear los objetivos y 

acciones de las mujeres argentinas. Mauad y Mauad toman como ejemplo de mujer 

que marcó la historia argentina a Eva Perón que accede al poder y lo ejerce. 

Bregó por la reivindicación de la mujer, luchando contra la discriminación de 

género, injusticia que venía de lejos y que había provocado respuestas y reclamos 

infructuosos. En esta tarea se convirtió en la principal propulsora del voto 

femenino enfrentándose a quienes consideraban que la cocina y el dormitorio eran 

los únicos ámbitos legítimos del llamado segundo sexo. (p. 64). 

 

A pesar de que las mujeres han avanzado en el reconocimiento en lo formal del 

derecho a ser iguales, eso no se traduce en un trato igualitario para ambos géneros en 

el mundo de la publicidad y, por tanto, de su consideración como generadores de 

riqueza o como objetos de consumo, pero el reclamo de género existe y un sector de 

la industria cosmética parece haberlo escuchado y considerado para aumentar sus 

ventas. Pero el reclamo de género existe, y un sector de la industria cosméticos parece 
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haberlo escuchado y considerado para aumentar sus ventas, tal como plantea Vargas: 

“la igualdad de género es un buen negocio de ahora y del futuro” (2012, p. 397). 

La publicidad es una variable importante para medir los valores de una sociedad y las 

convenciones sociales, y en Argentina conforma un gran campo de análisis de 

investigación. A través del tiempo la sociedad va percibiendo las cosas de modo 

diferente y los anuncios publicitarios se van modificando en función de esa 

percepción.  Es por ello que, aunque algunos conceptos no salen del estereotipo 

tradicional sobre las mujeres, la discriminación hacia el género femenino ha ido 

cambiando junto a la situación actual del mundo. 

El empoderamiento de la mujer y la forma en que el público acepta o quiere ser 

conquistado en la actualidad se han convertido en elementos vitales para la 

realización de diferentes campañas publicitarias. La igualdad entre hombres y 

mujeres es un ideal por el que muchas personas e instituciones han luchado durante 

años. Por ello, él experto en marcas Jonah Sachs asegura que “el empoderamiento de 

la mujer en la publicidad permite convertir a las empresas y en un luchador más por 

el cambio” (2014).  

En cuanto a la tendencia del Femvertising, se encuentra Las actitudes de las 

consumidoras hacia el fenómeno “FEM-VERTISING”: Estudio comparativo de la 

respuesta de consumidoras de la Generación Y hacia la publicidad pro-mujer de 

María de Almeida Mieiro (2015).  La publicidad que genera está tendencia muestra 

un cambio positivo en el mensaje e imágenes pro-mujer resaltando el 

empoderamiento de mujeres. Da lugar por medio de su tesis de investigación la 
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partida de futuras investigaciones sobre el tema, considerando que puede lograr un 

cambio dentro de la publicidad para el género femenino. 

Emilio Carrillo Ojeda (2016), Femvertising: Publicidad con enfoque de 

empoderamiento. El autor realiza un estudio de género en la organización para el 21 

Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, dando conocer 

dicha tendencia. Considera que en la actualidad existe un tipo de publicidad “que 

construye y no destruye” (p. s/n), y que realiza campañas a favor de las mujeres y 

niñas. 

Por último, Eva Polidura Callejas (2017), Femvertising: Un análisis de lo que 

esconden las buenas prácticas publicitarias, en su estudio analiza diferentes spots 

publicitarios y su efectiva que tiene respecto al nuevo modelo que propone dicha 

tendencia sobre la mujer. 

En conclusión, los tres autores están en concordancia de que el Femvertising crea un 

tipo de anuncio que favorece al género femenino dentro de la publicidad dando 

énfasis al empoderamiento de la mujer, y reivindicando su papel en la sociedad. 
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CAPITULO II: FEMVERTISING, UNA TENDENCIA QUE BUSCA EL 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA PUBLICIDAD ARGENTINA 

A lo largo de este segundo capítulo se abordarán los diferentes aspectos con los 

que la publicidad encara la imagen de la mujer, con el objetivo de analizar distintos 

puntos de vista, desde lo social hasta las nuevas tendencias dentro del campo 

publicitario.  

En función a entender la tendencia del Femvertising y su implicación dentro de los 

spots publicitarios se hace referencia a una serie de elementos, que permiten 

consolidar la línea investigativa sobre el abordaje del empoderamiento de la mujer en 

la comunicación publicitaria, en base a indicios de un modelo de comunicación 

positivo para el segmento femenino, y por otra parte la imagen de la mujer del siglo 

21 en la publicidad (bajo que roles y estereotipos tradicionales, aún se mantiene).  Por 

ello, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre 

los que se apoyará la lectura interpretativa del corpus. 
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2.1. Femvertising  

El hecho de que la publicidad haya incitado a que las personas aspiren a un estatus 

determinado, o una forma de vida ideal expuesta en una pantalla, lleva a reflexionar 

sobre el papel que podría cumplir al lograr que las mujeres tengan una vida plena y 

no sigan patrones que vayan en detrimento de sus propios valores y de quienes 

realmente son. Por ello, se ha elegido al femvertising como iniciativa provechosa de 

estudio, ya que fomenta una adecuada representación de la imagen femenina en la 

publicidad y su mensaje está orientado a contribuir con la lucha por la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. 

Para llegar a esta definición es importante conocer los orígenes de las concepciones 

de género y empoderamiento en base a la publicidad.  

Es importante mencionar que debido a que el fenómeno de esta tendencia es tan 

reciente aún no tiene mucha bibliografía ni literatura académica, por eso la 

información referente a esta cuestión se ha centrado en artículos de prensa digital 

actualizados recientemente (AdWeek, Time, Forbes, SheKnows), así como diferentes 

blogs que han mencionado esta nueva tendencia. 

En los últimos años la publicidad ha ido modificando la mirada a favor de la mujer, 

no circunscribiéndola al hogar sino a su capacidad de ejercer el poder de decisión 

sobre su vida personal y profesional. Esto debido al hecho que existe una macro-

tendencia feminista en el mundo occidental y que se expande a través de los medios 

digitales con gran fuerza. 

De tal manera, se conoce que el femvertising tiene sus orígenes en la década de los 

noventa, cuando la industria publicitaria tuvo que incorporar, debido a la presión de 
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grupos feministas, una renovada imagen de la mujer, mostrándola como una persona 

independiente y empoderada. Sin embargo, a fines de 2014 que tal estrategia 

publicitaria se estableció y empezó a difundirse como tal. El término 

Femvertising tiene pocos años de vida, nace el año 2014 en la Advertising Week de la 

mano de SheKnows Media, que en 2015 crean los #FemvertisingAwards, con la 

finalidad de honrar a aquellas marcas que lanzan mensajes que desafían estereotipos 

de género y empoderan a la mujer. A partir de ese año, por lo menos 300 marcas y 

agencias de publicidad han participado en este tipo de premiación. 

Es así que se coincide en describir el Femvertising como aquella publicidad que 

integra mensajes, imágenes y apoya causas pro-mujer utilizando el feminismo en sí 

mismo (SheKnows, 2014). 

Estos mensajes que a su vez se apoyan en los siguientes tópicos: 

 Empoderamiento de la mujer 

 Liderazgo femenino 

 Igualdad de genero 

 Eliminación de los estereotipos 

 Concienciación social 

Si bien es cierto que esta tendencia se trata de una estrategia publicitaria donde la 

mujer se ve representada en toda su complejidad con el objetivo de empoderarla y así 

salir de las imágenes idealizadas, también se busca mediante la comunicación y la 

publicidad, mostrar a la mujer bajo una realidad que se contraponga a los paradigmas 

patriarcales, siendo ahora la portavoz de igualdad y empoderamiento. Es una 
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publicidad igualitaria que suscita el empoderamiento desde todas las vertientes 

sociales en que se desenvuelven las mujeres.  

Ahora bien, es importante explicar que existen tres tipos de posturas respecto al fem-

vertising: a favor, en contra y neutral. 

La primera indica que el fem-vertising beneficiaría exponencialmente a las mujeres, 

pues tiene la capacidad de generar y reorientar diálogos positivos, colocando en 

vitrina al feminismo ante la sociedad. Por otro lado, la segunda postura sugiere que el 

femvertising es un falso feminismo que solo es parte de la industria comercial y que 

únicamente las marcas que utilizan ese recurso publicitario -mas no las consumidoras 

son las que se beneficiarían. Finalmente, la principal función de la publicidad busca 

incitar al consumidor a la compra y, dado que el feminismo es rentable y se ha 

convertido en los últimos años en algo comercial. Es la razón por la cual se ha 

implementado como estrategia de marketing más elaborada y relacionada al 

activismo de marca, la cual genera una relación “bidireccional entre una marca y sus 

consumidores, logrando que estos últimos defiendan los valores feministas que 

propaga la compañía” (Jalakas, 2016, p. 9).  

Con respecto a los efectos del femvertising dentro del ámbito social, el mostrar a 

mujeres reales en los anuncios publicitarios genera empatía con las diversas 

audiencias femeninas; incluso logra construir lazos sólidos y redituables con ellas. De 

igual manera, las marcas que contribuyen con la mejora de una problemática social 

tienen un impacto positivo en su imagen y, consecuentemente en venta. 

Por lo tanto y atendiendo a lo desarrollado anteriormente se puede concluir que este 

radica principalmente en generar una igualdad de género y condiciones entre hombres 
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y mujeres, tratando de dejar a un lado una idea obsoleta de la mujer y buscando más 

bien afianzar la construcción de una imagen sólida y actual de la misma.  

2.2. Género y estereotipos  

El comienzo de los orígenes del desarrollo de lo que en la actualidad se conoce como 

estudios de género, están vinculados al propio movimiento feminista; que se establece 

en Estados Unidos e Inglaterra a partir de los años 60 y 70. En el desarrollo de los 

estudios de género, se ha tomado un papel esencial en la diferenciación de dos 

conceptos: sexo y género, por ello, podemos remontarnos a Simone de Beauvoir 

quien, en 1949, en su libro Segundo Sexo, afirma que “una mujer no nace, sino que se 

hace”, estableciendo y cuestionando abiertamente la diferencia entre sexo y género. 

Se tendrá en cuenta que el abordaje del concepto parte de la perspectiva social. La 

teoría principal que sostiene Beauvoir es que «la mujer», o más exactamente lo que 

entendemos por mujer (coqueta, cariñosa, etc.) es un producto cultural que se ha 

construido socialmente. La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre 

respecto a algo: como madre, esposa, hija o hermana, muchas de las características 

que presentan las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino de cómo han sido 

educadas y socializadas. La frase que resume esta teoría es muy célebre: “No se nace 

mujer, llega una a serlo” (1949, p. 13). 

Según Pierre Bourdieu (2007), en su libro La dominación Masculina, la 

diferenciación que existe entre hombre y mujer en la sociedad, se centra en las 

condiciones físicas o fisiológicas de ambos sexos. Esta postura se manifiesta en la 

estructura social mediante la dominación masculina. La interpretación que Bourdieu 

(2007) hace de la división sexual presupone la asignación de roles preestablecidos a 
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mujeres y hombres, asignación que predetermina y concreta las formas de vida y las 

concepciones de mundo en la sociedad. 

Al estudiar los estereotipos de género en el campo de la publicidad, se revisan los 

aportes teóricos existentes, denotando que el concepto de estereotipos se origina de la 

mano del autor Walter Lippmann, quien lo introdujo por primera vez en la esfera 

social, cultural y psicológica en su libro La Opinión Pública (1922), en base a las 

ciencias sociales. Lippmann sostiene que los estereotipos son como elementos 

esenciales de la percepción humana, “imágenes que est n en nuestra cabeza” y se 

resisten al cambio: 

El único sentimiento que puede experimentar una persona sobre un hecho no 

vivido es el sentimiento que despierta en ella la imagen mental que se hace del 

hecho. Por ello, no podemos comprender verdaderamente los actos de los demás 

mientras no sepamos lo que ellos creen saber (citado por Bueno, 2012, p. 24) 

Los estereotipos de género se refieren a las creencias compartidas por muchas 

personas que atribuyen determinadas características a los roles que hombres y 

mujeres deben desempeñar en una sociedad. Este es el caso de la publicidad, donde al 

género femenino se exhibe por medio de estereotipos negativos destinados a la 

persuasión consciente o inconsciente para generar y satisfacer demandas. Estos 

estereotipos a menudo se han transformado en creadores de deformaciones sociales, 

éticas y hasta psicológicas, estableciendo muchas veces, el papel que juega la mujer 

en la sociedad, y el hombre también. Por esta razón, es que se retoma el concepto de 

Lippmann en representación sociales cuando explica que el estereotipo consiste en: 

“imitaciones cambiantes, replicas, falsificaciones y distorsiones en las mentes 

individuales” (1922, p. 105).   
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Tomando en cuenta el proyecto Areste: Arrinconando estereotipos en los Medios de 

Comunicación, que ha sido desarrollado dentro del programa de Apoyo a las 

Estrategias Marco Comunitaria, sobre igualdad entre hombres y mujeres, (2001-2005) 

y  promovido por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Trabajo de la 

Comunidad de Madrid (España), se puede notar, que allí, se plantea la teoría de que 

los estereotipos de género aún se mantienen presentes y continúan atribuyendo la 

diferenciación de papeles entre  hombres y mujeres, “Los roles de género son los 

comportamientos, actitudes, obligaciones y privilegios que una sociedad asigna a 

cada sexo y espera de él” (p. 35).  

El estereotipo pretende que, por medio del consumo de productos de belleza, se 

llegue a la perfección física, que cambia según pasan los años y las sociedades. 

Quienes toman el rol de presentar este canon belleza son la publicidad, la moda, el 

marketing y los medios de comunicación que, mediante su invasión constante y 

reiterada, imponen una imagen ideal que es tomada como normal cuando, en realidad, 

este modelo está lejos de ser natural. En este sentido  orrini señala que “las 

imágenes, son estereotipos públicos, y una vez que el estereotipo comienza en la vida, 

la gente reacciona más por él que por lo que refleja y representa” (1984, p. 148). Por 

ello los estereotipos, los prejuicios y la propaganda conspiran para distorsionar la 

imagen.  

Por mucho tiempo se ha observado que las publicidades se han validado del recurso 

de la imagen de la mujer como un objeto sexual dentro de sus campañas, y no han 

mostrado la identidad clara y profunda del género femenino, de acuerdo Berger 

(2000), La imagen que la publicidad y las culturas crearon sobre la mujer son las que 

perduran hasta la actualidad con los diferentes roles que se impusieron al género, y es 
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por ello que los grupos feministas quieren terminar con esos conceptos e ideas sobre 

género femenino.  

Por otra parte, es interesante considerar la importancia de interaccionismo simbólico 

de Erving Goffman (1976) menciona sobre sus estudios de roles de género. Goffman 

analiza la comunicación no verbal de los anuncios, y de acuerdo con esto los 

publicistas intentan presentar el mundo de maneras que podrían ser real, el autor lo 

llama como “realismo comercial”.  Al respecto, el autor Bueno (2012), menciona la 

siguiente cita de Goffman “las manifestaciones y expresiones corporales son 

indicadores de nuestro lugar en un grupo”, mostrando la diferencia en el 

comportamiento de hombre o mujer. El estudio de Goffman (1976) establece además 

seis categorías de análisis: 

1. Diferencias familiares: la mujer est  subordinada al hombre. 2.Toque femenino: 

persistente contacto físico entre las mujeres, a diferencia de los hombres. 3. Tipo 

de función. 4. Escenas familiares. 5. Ritualización o subordinación: rituales seg n 

los cuales la mujer se encuentra por debajo del hombre en la propia representación. 

6. Abandonos permitidos. (citado por Bueno, 2012, p. 94) 

 

 

En el caso de la publicidad Balaguer (1985) en su obra destacable, La mujer y los 

medios de comunicación de masa. El caso de la publicidad en televisión. La autora 

afirma que en la publicidad existe una gran discriminación de género, donde se 

aprecia la gran diferencia de papeles que ejerce ambos sexos. Balaguer (1985) 

establece las siguiente cinco variables de análisis de los anuncios publicitarios: 

1. Mujer ama de casa 2. Mujer trabajadora 3. Mujer belleza (objeto) 4. Mujer 

inferior al hombre. 5. Mujer valor asociado a un producto. (citado por Bueno, 

2012, p. 96) 
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En estas líneas de investigación es necesario abordarlas bajo una aproximación 

teórica a los estereotipos, para determinar los roles que desempeñan el hombre y la 

mujer en la publicidad. Considerando la tesis doctoral de Irene García Reyes (2003), 

La Mujer, Sujeto y Objeto de la Publicidad Análisis Cualitativa. Desde 1999 hasta el 

2001, la investigadora realizó un análisis minucioso para elaborar etiquetas que 

clasifiquen a la representación de la mujer de acuerdo a “características comunes 

identificativas de un estereotipo determinado” (p. 377). Por otro lado, García 

establece 16 categorías a comparación de las 6 que se realizó Balaguer (1985): ama 

de casa, madre y cuidadora, esposa, compañera y madre, símbolo de belleza, objeto 

de deseo, esposa y compañera, la mujer “florero”, trabajadora y ama de casa, 

dependiente y profesional, mujer profesional, mujer independiente, mujer del siglo 

21, la mujer joven y moderna, la mujer como imagen de marca, etc.  

A continuación, la autora determina los distintos tipos de estereotipos femeninos, que 

son mayormente utilizados en la televisión, toma en cuenta los diferentes roles que 

realiza la mujer en su entorno:  

 

Ama de casa, con la representación de este rol existe un acercamiento a la realidad de 

muchas mujeres sin tener otra opción que realizar dicho rol. 

La publicidad presenta a las mujeres en escenas de la vida cotidiana, en las que 

estas desempeñan actividades que realizan día a día. Dentro del espacio privado 

(en su hogar), como fuera (en supermercados, lugares de consumo, etc.) o, incluso 

en otro tipo de ambientes; pero siempre tomando como referente esa función 

(compra de productos de consumo, elaboración de las tareas domésticas tales 

como planchar, limpiar, lavar la loza, etc.). (2004, p. 47) 
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Con la representación de este rol existe un acercamiento a la realidad de muchas 

mujeres sin tener otra opción que realizar dicho rol. La publicidad ha dramatizado 

dicho rol mostrando algo superficial y dándole una mínima importancia, y que 

solamente las mujeres deberían ejercerlo.   

 

Segundo es Madre y cuidadora es uno de los papeles más importante del comienzo 

de una familia. En este tipo de anuncios, las mujeres (madres) aparecen interactuando 

con sus hijos y de su pareja, complementaria al anterior rol, hace referencia a ellos 

dentro de temas educativos, alimenticios, higiénicos y de diversión. En este tipo de 

anuncios, las mujeres (madres) aparecen interactuando con sus hijos y de su pareja, 

complementaria al anterior rol, hace referencia a ellos dentro de temas educativos, 

alimenticios, higiénicos y de diversión. Su presencia es bastante esporádica dentro de 

las escenas, dándole el protagonismo al niño, esto genera que la figura de la madre 

sea el referente cl sico. “Mayormente se enfoca en anuncios que la mujer interact a 

con sus hijos en diferentes juegos, la madre es un referencial al público comprador, 

pero actúa también como el vínculo principal que debe tener el niño la hora de utilizar 

o adquirir el producto” (p. 49). Mostrando que la madre es importante en la primera 

etapa de vida del niño, omitiendo la imagen del padre.  

El siguiente grupo es Esposa, compañera y madre. Este estereotipo muestra a las 

mujeres con su pareja, ya sean jóvenes o maduras. La mujer en este caso tiene 

iniciativa propia a la hora de tomar decisiones, la mujer aparece rodeada de personas 

que pueden formar parte de su familia: marido, hijos y demás familiares. Mayor 

dentro de la publicidad se “muestra un modelo de pareja joven y dinámico, 

complementado e iniciando una vida en com n donde sólo cabe la felicidad” (p. 50). 
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El siguiente estereotipo es Esposa y compañera, aparecen acompañadas del género 

opuesto dentro o fuera del entorno familiar dando a entender que entre ellos existe 

una unión de parentesco y solamente cabe la felicidad. No se observa hijos o que 

posee un laburo. Solo que forma parte de una pareja joven y dinámica. La valoración 

de este tipo de rol “adquiere la importancia especial que implica una valoración 

equitativa respecto del hombre” quiere decir que se somete a la voluntad del género 

femenino y se deja influir en la toma de decisiones. 

 

En el caso de mujer Trabajadora y ama de casa.  

En este grupo de anuncios las mujeres tienen una doble función: poseen un trabajo 

retribuido, aunque no reconocido como profesional (éste se entiende como 

consecuencia de una formación académica) y son, al mismo tiempo, amas de casa; 

es decir, tienen vínculos dentro del hogar, bien con personas que pueden 

considerarse parte de su familia, bien con acciones que estén relacionadas con el 

desempeño de tal función (limpieza, cocina, educación, etc.) (p. 51) 

 

Es importante diferenciar este rol de mujer Dependiente y profesional. La mujer se 

muestra ejerciendo la profesión para la cual ha estudiado, pero compatibiliza el 

trabajo con las responsabilidades de la familia. Con este rol se observa una mujer en 

el entorno laboral y un hombre más hogareño, cuidando de los hijos. Ya se va 

observando ciertos cambios de parte del género masculino en realizar tareas del 

hogar, pero a n se “no se desvincula en ning n momento de sus responsabilidades 

como madre, esposa, y ama de casa” (p.51), se asemeja en cierta parte con la vida real 

y lo que viven muchas mujeres. 

 

Se puede observar que en ciertos anuncios observamos a la mujer Profesional, se 

incluyen aquellos anuncios en los que la mujer realiza un trabajo remunerado y 
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profesional sin mostrar indicios o sobreentender hechos que la sitúen dentro del 

hogar. El hombre pasa a un segundo lugar menos importante en su vida, mostrando 

una mujer fuerte y madura en base a ideales sociales.  

 

Mujer independiente muestra una mujer fuerte, madura y que no precisa de un 

hombre para seguir con su vida. Lo único que la apetece es poder dedicarse a ella 

misma y poder disfrutar de la libertad a que ella misma consiguió. Se muestra como 

una mujer moderna e independiente de sus decisiones y economía, mostrando un 

estilo de vida adecuado a los tiempos modernos. Analiza cuidadosamente antes de 

unirse a un hombre que la llegue a decepcionar en su totalidad. 

 

La Mujer del siglo XXI es un estereotipo que se relaciona a la mujer con las nuevas 

tecnologías. La figura femenina adopta un papel de consumo hacia la comunicación y 

la información del siglo XXI. Adopta la postura de consumo de la tecnología, y no 

olvidemos que las nuevas generaciones crecen con dichos objetos multimedia. “Los 

anuncios que hacen referencia a la mujer (…), son muy pocos y todavía valoran al 

producto que lo que expresan los personajes que lo acompañan” (p. 53). 

 

Por último, hay 5 funciones que son muy utilizadas dentro de los anuncios 

publicitarios “que no toman con referente el nivel de implicación social 

explicado hasta el momento” (p. 53). Radica en otros aspectos m s estéticos del 

género femenino.  

 

Mujer joven y moderna, presenta a la mujer con un estilo de vida divertido. Los 

anuncios de la gran mayoría de perfumes dirigidos a mujeres son protagonizados 
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por mujeres jóvenes, bellas y que buscan sentirse bien consigo mismas. Toman 

como valores la amistad, el amor y la diversión. 

 

El estereotipo de mujer florero, en este caso los productos que se anuncian son 

difíciles de vender por sí solos, se recurre entonces a la mujer, principal 

compradora ya que se necesita el testimonio de alguien que pueda llegar de 

forma adecuada al público. Muchas veces se utiliza a la mujer para que puedan 

“identificar o relacionar un p blico objetivo con el producto ofertado” (p. 57). En 

aquellos anuncios que utilizan la imagen de la mujer muchas veces los productos 

no están ni relacionados para el segmento femenino. 

 

Los anuncios que muestran escenas de amor, deseo, pasión entre un hombre y 

una mujer cuando no se evidencia un lazo de unión más allá del sexual, o los que 

utilizan el cuerpo femenino en actitud insinuante evocando acciones de carácter 

erótico, tengan o no relación con el producto o servicio que se publicita. Es muy 

com n en publicidad “la asociación de mujer-sexo y mujer-erotismo”, aunque el 

producto que se anuncie no tenga nada que ver con ello, su atractivo es utilizado 

para provocar en el espectador una reacción afectiva. Muchas veces la imagen de 

la mujer que muestran no tiene relación con el producto que se oferta en la 

publicidad. Es donde la mujer durante mucho tiempo ha sido utilizada como 

Objeto de deseo “para sí misma o para disfrute del hombre, independiente si se 

trata de productos dirigidos o no a ese sexo” (p. 56). 

 

El estereotipo del Símbolo de belleza. En la mayoría de las publicidades se 

encuentra este estereotipo, donde la belleza se relaciona con el cuerpo femenino 
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“porque se entiende que su sensualidad y su delicadeza no se puede comprar con 

la robustez del cuerpo masculino” (p. 54). 

Dentro de los anuncios se muestra la figura femenina de manera sensual y 

delicada que muestra el cuidado del cabello, colonias, los cosméticos, el cuidado 

de la piel, entre otros, para resultar atractiva y joven. En este estereotipo se 

introducen también aquellos anuncios que muestran el cuerpo femenino como 

algo bello por naturaleza, esté o no cubierto de ropa, sin que se denigre su 

imagen por entenderla obscena. Se observa los diferentes cambios de belleza que 

la publicidad generar, para que las mujeres obtén por realizarlos con el fin de 

sentirse bellas o perfectas “con el fin de agradar al espectador” (p. 55). 

 

Y por último La mujer como imagen de marca, se ve en aquellos anuncios que 

están protagonizados por mujeres famosas del cine, de la televisión, o del 

espectáculo. Aportando su imagen que no tiene nada que ver con su profesión en 

el prestigio al producto que están ofreciendo. Esto crea un resultado efectivo para 

las ventas del producto, ya que su imagen muestra un estilo de vida que sus 

seguidores quieren tener. La imagen que se utiliza para realizar debe ser elegida 

cuidadosamente, porque muchas veces representan marcas muy reconocidas.  

Se adiciona estos dos estereotipos mencionados en la tesis doctoral de García 

Reyes, (2003): 

 

Varios, son los anuncios muestran situaciones muy complejas en las que la mujer 

ejerce funciones muy dispares, cuyo tratamiento sería muy tedioso; o que 

muestran varios estereotipos de mujer que no pueden ser clasificados de forma 

individual. Y otros que se agrupan a aquellos spots donde la figura de la mujer y 
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el papel que desempeña en el anuncio no se incluye en ninguna de las categorías 

anteriores. 

Cuando el sujeto empieza a comparar la imagen idealizada que transmite la 

publicidad con su propia imagen verdadera, esto genera un impacto negativo en 

la autoestima de la persona. Asimismo, crea sentimientos de rechazo, 

inconformidad e inseguridad por su propio cuerpo, por otra parte, genera 

pensamientos negativos de manera individual por cada persona, estableciendo 

que lo que mira es la realidad, por ello, es evidente que es un canon de belleza 

impuesto por el campo de la moda que desvirtúa el propio cuerpo. 

Estos estereotipos sociales intentan mostrar elegancia, distinción o elitismo. Uno 

de los roles muy marcados es el de madre y ama de casa, donde los principales 

productos ofertados son de limpieza y alimentación, ya que años anteriores se 

abocaba realizar esas dos tareas. Hoy por hoy se observa una mujer 

independiente pero preocupada por la salud de su familia. Después de varias 

décadas de críticas a esta representación de la mujer en la publicidad, y al 

aumento tanto de participación laboral, como social de la mujer se han producido 

algunos cambios dentro de la publicidad. Pero aún encontramos en la actualidad 

anuncios que asignan roles al hombre y a la mujer, que los tratan como un objeto 

sexual y que idealizan la belleza.  

2.3. Empoderamiento de la mujer 

Se ha hablado hasta aquí del Femvertising como una forma de publicidad que apunta 

al empoderamiento de la mujer, pero ¿Qué significa en realidad el empoderamiento 

de la Mujer? 
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Revisando varias teorías del empoderamiento, se evidencia que existen múltiples 

definiciones y significados desde la ciencia antropológica, económica y psicológica. 

El empoderamiento es ejercicio de poder de acuerdo a Magdalena León, antropóloga 

feminista, y lo define de la siguiente manera; “La visión feminista vio el 

empoderamiento como la vía para satisfacer necesidades estratégicas de género, o 

sea, aquellas que se relacionan con la abolición de la división sexual del trabajo y 

remoción de formas institucionalizadas de discriminación” (2013, p. 3). 

Marcela Lagarde (2012) estudia a su vez, la inmersión de las mujeres en los roles 

públicos, partiendo de una ideología de límites impuestos por la sociedad en 

circunstancias históricas específicas sobre el género femenino. A menos que la mujer 

busque enfrentar esos tradicionales paradigmas sociales no se podrá lograr la igualdad 

de género que le permita ser la propia protagonista de su vida. 

Siguiendo los lineamentos Margaret Schuler socióloga estadounidense, identifica el 

empoderamiento como un “proceso por medio del cual las mujeres incrementan su 

capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 

concienciación de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las 

interacciones sociales” (1997, p. 31). Las manifestaciones necesarias del proceso de 

empoderamiento, según Schuler (1997), son: 

 1) Sentido de seguridad y visión de un futuro; 2) capacidad de ganarse la vida; 3) 

capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública; 4) mayor poder de tomar 

decisiones en el hogar; 5) participación en grupos no familiares y uso de grupos de 

solidaridad como recursos de información y apoyo; y 6) movilidad y visibilidad en 

la comunidad. (p. 32) 

 

Por lo tanto, la construcción de una autoimagen y confianza positiva incluye tanto el 

cambio individual como la acción colectiva, en base a la toma de decisiones y 
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acciones, dando lugar al empoderamiento de la mujer y superando toda 

discriminación o desigualdad de género. 

No obstante, creo que es justo decir que, en el último año, hemos presenciado 

diferentes cambios sociales, lo que supone una insurrección masiva de las mujeres 

contra la opresión en todo el mundo, si bien, con intensidad diferente de acuerdo al 

lugar, religión, nivel educativo y otros, es notable señalar, que existe un movimiento 

pro mujer en busca de una reivindicación social con igualdad de oportunidades tanto 

para hombres como mujeres. 

Es en este punto donde las voces se alzan para hacerse escuchar a través de diferentes 

medios, y surge una incorporación de la feminización publicitaria en el discurso 

publicitario como consecuencia de los cambios sociales que van buscando la 

integración de la mujer en el mundo laboral.   

Al retomar con más fuerza el concepto de empoderar a la mujer en los últimos años, 

se empieza a apostar por un tipo de publicidad pro-mujer (Femvertising) que ha 

incrementado su popularidad al acercarse más a su público femenino.  Algunas 

grandes marcas como: Dove, Always, CoverGirl, Pantene realizaron campañas 

utilizando parámetros de belleza más auténtica generando un sentimiento de afecto 

por la marca a través del discurso en busca de lo real y en busca de la aceptación 

propia de la mujer.  

Hoy en día, muchas marcan buscan enfocar mejor sus servicios o productos al 

público femenino y a una comunicación favorable. Gemma Cerduna (2014), señala en 

Ellas deciden, “Los valores femeninos deben ser potenciados para que tanto hombres 

como mujeres se sientan identificados con ellos” (p. 128). M s all  de eso, no se debe 
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dejar de considerar que paradójicamente en el sector publicitario existe aún una 

desigualdad de mujeres y hombres dentro de los puestos laborales, considerando que 

aún existen puestos o departamentos que solamente desempeñan los hombres, y que 

son relegados a la mujer. 

 

Históricamente el rol asignado a la mujer ha sido definido por el sexo opuesto, no 

solamente socialmente, sino también en la publicidad que fomentó y reprodujo esa 

situación a través de un tipo de publicidad donde lo femenino ha sido, y es, todavía en 

muchos casos, un estereotipo construido y exacerbado para mostrarla ya sea como 

mujer objeto o como mujer sumisa pero pocas veces como mujer con derechos y 

empoderada.  

La antropóloga mexicana Marcela Lagarde (1990) habla sobre la inserción de las 

mujeres en los roles públicos. Parte, en su análisis de los límites impuestos por la 

sociedad en circunstancias históricas específicas y explica que, a menos que la mujer 

busque enfrentar esos tradicionales paradigmas sociales, no accederá plenamente a la 

igualdad de derechos que le permitan ser protagonista de su propia vida. En este 

marco concreto, el concepto de género permite visibilizar la situación diferencial y 

discriminatoria que con frecuencia han padecido las mujeres a lo largo de la historia y 

aún padecen. Sin embargo plantea la perspectiva de género como aquella que “(…) 

tiene, como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una 

nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura 

y la política desde las mujeres y con las mujeres” (Lagarde, 1996, p. 1),  

reconociendo así la diversidad de géneros como cuestión fundamental en la 

construcción de una sociedad diversa y democrática, sin dejar de considerar las 
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problemáticas de dominación y opresión de género como la obstaculizadoras de esa 

posibilidad.  

Se puede observar no solo en el marco de la sociedad como tal, sino también en 

ámbitos específicos, pero de gran impacto y poder como lo es la publicidad, como lo 

femenino se exhibe por medio de estereotipos destinados a la persuasión consciente o 

inconsciente para generar y satisfacer demandas y que se han transformado en 

creadores de deformaciones sociales, éticas y hasta psicológicas. 

Retomando la cuestión de los roles de la mujer vemos que, a lo largo de la historia, 

estos le fueron asignados solo por el solo hecho de ser mujer. Recién hacia el siglo 

19, se comienza a producir una inserción social y de igualdad, que le permitió llegar a 

desarrollarse con libertad, autonomía y con la posibilidad de elegir qué rol ocuparía 

no solo en la familia sino en la sociedad. Estos cambios que se originaron en el siglo 

19, trajeron como consecuencia, gracias a los movimientos feministas, los nuevos 

roles a los que accedió en la actualidad.  

Haciendo una escueta línea de tiempo de la segunda mitad del siglo 20 podemos ver 

algunos aspectos en los que fueron variando esos roles a través de las décadas: 

Década de 1960: desde los años 60 el rol de la mujer ha registrado un constante 

cambio.  En esa década, en occidente, se dedicaban mayoritariamente al cuidado de 

los hijos y muy pocas tenían trabajo asalariado. 

Década de 1970: con la llegada de las píldoras anticonceptivas las mujeres se 

iniciaban en la planificación familiar y se incorporan no solo al trabajo sino también a 

los estudios y a la universidad. 
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Década de 1980: se incrementan la participación en el mundo del trabajo y del 

estudio, muchas mujeres se convierten en jefas de hogar. 

Década de 1990: solo una de cada diez mujeres accede a cargos gerenciales en el 

trabajo, mientras ya ingresan masivamente a la universidad. 

Década de 2000: la participación de la mujer en el trabajo, en lo profesional y, 

aunque en menor medida, en lo político, es semejante a la del hombre, aunque todavía 

sigue compatibilizándolo con la familia y las labores en el hogar.  

Es por estos avances que Gilles Lipovetsky en su libro La tercera mujer dice “El gran 

siglo de las mujeres, el que ha revolucionado más que ningún otro su destino y su 

identidad es el siglo XX” (2002, p. 9). 

Estos nuevos roles también se ponen de manifiesto en los cambios que se sucedieron 

en la publicidad dirigida a la mujer y a sus gustos y deseos. Actualmente, el rubro 

publicitario se empieza a cuestionar y a desafiar los roles de género y estereotipos de 

belleza, creando un cambio actitudes positivas hacia la marca. 

Antes del femvertising, la publicidad retrataba a las mujeres de forma objetivada en 

roles negativos, hoy busca mostrar un esquema de mujeres empoderadas. 

2.4. Indicios 

Como se mencionó a lo largo del trabajo de investigación la nueva tendencia 

Femvertising tiene escasa información, por ello debemos concentrar esfuerzos en 

identificar factores particulares a través de los indicios, que ayudaran en el momento 

de analizar los spots objeto de estudio, e identificar esas señas para deducir la 

existencia de esta tendencia en la publicidad argentina.  
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A partir del famoso ensayo metodológico de Carlo Ginzburg (1989), Mitos, emblema, 

e indicios, se extrae un modelo epistemológico general, aunque se observa que no se 

ha teorizado explícitamente sobre el paradigma de indicios. Por ello, el paradigma 

indiciario, expone que ambas dimensiones (postura de la ciencia sociales y la ciencia 

natural), se abarquen por igual, de ese modo se puedan recuperar tendencias, hechos, 

procesos y elementos generales de la historia (Aguirre, 2007).  

El paradigma indiciario permite deducir la búsqueda de indicios del conocimiento de 

la realidad o estimar la existencia, dando un acceso a realidades de difícil captación y 

aprehensión, esto generado por la escasez de testimonios, de fuentes, o puntos de 

apoyo para el conocimiento. Según Ginzburg en su ensayo analiza tres casos, donde 

observa que las diferentes circunstancias crean un mismo paradigma aplicándose en 

las diferentes disciplinas.  

En dicho apartado el autor señala a Giovanni Morrelli, sostenía que no hay que 

basarse, “como se hace habitualmente, en las características m s evidentes, y por eso 

mismo m s f cilmente imitables”, por esta razón se debe consideras “los detalles 

menos transcendentes, y menos influidos por las características” (Ginzburg, 1989, p. 

139).  Se pasa a obtener indicios de acuerdo a un proceso interpretativo en base a 

elementos o “datos marginales considerados reveladores” (Ginzburg, 1989, p. 143), 

que proporciona información. 

Se puede considerar que los indicios son “Lo que caracteriza a este tipo de saber, es 

su capacidad de remontarse desde datos experimentales aparentemente secundarios a 

una realidad compleja, no experimentada en forma directa” (Ginzburg, 1989, p. 144), 

en lo que respecta tales datos dependen por el observador, dando un lugar a una 
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secuencia narrativa. Autores como Clifford Geertz, señalan que “las ideas 

semiformadas, dadas por descontado, las nociones indiferentemente sistematizadas 

que guían las actividades normales de los hombres corrientes surgen de la vida diaria” 

(Geertz, 1987, p. 300); mientras que Robert Darnton, menciona que indicios busca 

reconstruir hechos de una sociedad general, deben ser en base a historias de 

personajes que en su momento tenían importancia en dicha sociedad. Dando lugar 

que a partir de hechos que probablemente no tienen alguna conexión histórica, pero a 

través del análisis se puede sostener un efecto sostenido en el tiempo.  

 

 

 

CAPITULO III.  EL PODER DE LA PUBLICIDAD EN LA IMAGEN VISUAL 

Y SU RELACIONAMIENTO CON EL GENERO FEMENINO 

Una vez entendida la concepción del Femvertising en la sociedad y su desarrollo en el 

tiempo, es importante establecer ciertas líneas de acción que estarán contenidas en la 

presente investigación y que se relacionan con el trabajo.  

En el presente capitulo se analiza el poder que tiene la imagen visual, a través de la 

publicidad, y cuál es la incidencia de la misma en los spots publicitarios bajo un fin 

de empoderamiento de la mujer.  

3.1. La publicidad y su poder social 

La publicidad refleja directamente el tiempo y la sociedad en las que vivimos, y los 

ideales de una nación pueden conocerse a través de sus anuncios, cabe señalar que el 

diseño gráfico es la principal herramienta para conseguir tales propósitos, sobre todo 
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en el diseño gráfico publicitario. Por su parte, la aplicación de los programas en 

producción y pos producción digital acortaron las distancias que podían existir entre 

una idea y su realización. De este modo, no sólo se han optimizado los planes, sino 

que también se acortaron los tiempos de preparación, esto quiere decir que la 

facilidad de lanzar una campaña digital extendiéndose en cuestión de segundos, 

colocando la información adecuada en el momento oportuno. 

Para poder comprender el movimiento publicitario actual, es necesario primero 

observar el pasado, teniendo en cuenta el poder social que ha tenido a través del 

tiempo, ya sea utilizando un lenguaje exagerado y agresivo o por el abuso de 

imágenes en particular de las mujeres y de su cuerpo.  

La publicidad desempeña una gran importancia en el plano social. Incluso, podría 

decirse que es uno de los actores más potentes que actúan en el proceso de la 

producción de la cultura de la sociedad contemporánea. El autor Otto Kleppner´s 

(2000), nos hace referencia a los antecedes de la publicidad moderna en su libro La 

Publicidad, allí asegura que la publicidad moderna comenzó en los EE.UU. a fines 

del siglo 19, y durante el siglo siguiente los profesionales de la publicidad 

introdujeron elementos sofisticados tales como la investigación de la motivación, los 

análisis de medios y las estrategias creativas. Las cuales se ajustaban a las 

necesidades y expectativas de una sociedad industrial del siglo 20 (Borrini, 2006). 

Se observa que la publicidad es un medio que ha podido ejercer una influencia en la 

sociedad generando nuevas tendencias y valores, llegando a la gente mediante la 

persuasión. Los diferentes cambios sociales no siempre han ido de la mano de la 
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publicidad, pero en cualquier caso, no es posible escapar de la influencia de la misma 

en la vida cotidiana.  

Abraham Moles y Joan Costa (1999) en su libro Publicidad y Diseño nos definen que 

la publicidad “es un sistema de comunicación de masas que utiliza todos los canales 

de los mass media (…) con un fin utilitario” (p. 13). Cuando se habla de mass media 

se refiere a los medios de comunicación de masivos: radio, tv, diarios y revistas, 

internet. La publicidad junto con los medios de comunicación en masas, tienen el 

poder de construir y difundir las imágenes de los hombres y mujeres dentro de los 

anuncios. Los avisos publicitarios, cuyo fin es persuadir a potenciales consumidores, 

ocupan una proporción importante de los contenidos mediales a los que toda persona 

est  expuesta en su vida cotidiana.  orrini señala que “la publicidad es a la vez la 

causa y efecto de la sociedad de consumo” (2006, p. 76). 

Juan Benavides Delgado en su libro El Lenguaje Publicitario expone, en síntesis: 

La publicidad no es una ciencia; pero su práctica sí afecta a los problemas que las 

ciencias sociales se cuestionan en torno al sujeto y los modos en que éste y los 

grupos sociales construyen sus modos de vivir e institucionalizan las conductas y 

las formas de organización social (1997, p. 183).  

Como un antecedente al nacimiento de la publicidad, cabe destacar que en la historia 

de la cultura Occidental se da un proceso de configuración de la publicidad a partir de 

lo público.  

La industria de la publicidad se adentró en el estudio de la belleza y su atractivo 

universal con el objetivo de provocar y promover como respuesta el consumo. 

Impulsó el estilo en la imagen para lograr el control consciente de las ideas 

estimulando los diversos sentidos del ser humano. Ogilvy afirma que lo que 
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“realmente decide al consumidor a comprar o no, es el contenido del aviso, no la 

forma que adopte” (cita por Borrini, 1984, p. 26).  

Por su parte David Ogilvy, considerado como el padre de la publicidad moderna, 

señala que “la imagen significaba personalidad y esta puede afirmar o desintegrar de 

un mercado” (citado por García U, 2011, p. 192), la imagen de una marca es un 

concepto mental que los consumidores tienen de la misma y de sí mismos por lo que 

depende del proceso de percepción y personalidad que tiene cada individuo.  

Marcal Moliné, el publicista que más influencia tuvo en su país España. El autor se 

refiere a los procesos de percepción del cerebro humano, el cual trabaja para percibir, 

seleccionar, interpretar y memorizar los mensajes, es por ello, que lo que se le está 

comunicando lo almacena y procesa la información. No olvidemos que todo ese 

procedimiento está compuesto por tres objetivos: un contenido, una estructura y una 

forma, para la formación del mensaje. Moliné, consideraba “que  nicamente los 

mensajes que se ajusten a este procedimiento, ofrecen garantías de alcanzar su 

objetivo” (citado por García U, 2011, p. 193).  

El criterio con el que estos dos grandes publicistas marcaron un cambio en la 

publicidad enmarca el medio en tres aspectos importantes: cualidades del producto, 

imagen de la marca e importancia del mensaje. En definitiva, estos tres modelos son 

buenos aspectos de la publicidad, pero ninguno garantiza la seguridad del acto final, 

el cierre de la venta. 

Por consiguiente, crear un producto que se identifique de manera afectiva y subjetiva 

con el consumidor final, añadir una realidad psicología afectiva que establezca un 

vínculo con el cliente creando valores, personalidad y emociones, para tratar de 
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asociar el producto de manera emocional, parecerían ser las claves para llegar en 

forma efectiva y eficaz a millones de clientes.  

En este contexto no se puede obviar la función socializadora y de poder que la 

publicidad ha transmitido a la existencia humana y desde el punto de vista comercial, 

vemos como las leyes del mercado ubican a la mujer como la principal consumidora 

y blanco de los comerciales, por lo que la imagen femenina es la que abunda en la 

mayor parte de los anuncios publicitarios, ejerciendo una enorme influencia en deseos 

y nuevas costumbres.  

3.2. Poder de la imagen visual  

Las primeras comunicaciones escritas de nuestros antepasados se daban a través de 

imágenes, algo que distingue a las personas de los demás seres (Magariños de 

Morenti, 1991), somos seres primariamente visuales, programados biológicamente 

para percibir nuestro entorno de un modo visual. 

La imagen es el contenido visual primordial de la publicidad, puede ser relevante para 

la comprensión de la vida en sociedad. Valdés de León (2010), señala que  

(…) esta categoría de la imagen corresponde al conjunto de las “ideas”- esto es, 

imágenes mentales - que un grupo o clase social construye históricamente con 

referencia a otros grupos o clases, a personalidades públicas, a empresas, 

instituciones, servicios y productos, a la sociedad y, en general, a la realidad (p. 

121).  

Además, Valdez de León (2010), señala que el sujeto se empeña en que la imagen 

muchas veces es deformada, claro ejemplo es el espejo que recrea la imagen 

modélica, también la considera deformada, es así que la pantalla de la televisión es un 

espejo multitudinario. En este caso los diferentes medios de comunicación han creado 

un modelo perverso de lo estético, ante una sociedad que se basa en el consumismo 
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de manera demandante, en busca de llegar una imagen modélica y deformada que 

impuso la publicidad. 

Este concepto de imagen muestra un espacio para intentar convencer y persuadir a los 

consumidores que, a través de la imagen distorsionada, crean que lo que ven es la 

realidad de una sociedad que muestra un vacío.  De alguna manera “la imagen solo 

existe en el relato que se hace de ella en su pr ctica comunicativa (…) se convierte en 

el texto de la vida cotidiana” (Benavides, p. 247). 

Gauthier (1996) sostiene, que antes de analizar lo que se ve en una imagen y los 

elementos que la componen, no olvidemos de que fue elegida por su imagen 

figurativa, pero no solamente se debe observar lo visible, si no también, hay que 

analizar lo oculto. Si la imagen es manipulable desde sus elementos básicos, mediante 

el uso de técnicas digitales en la composición, se puede lograr el significado deseado. 

La publicidad ha utilizado a la imagen en la comunicación de diferentes maneras a lo 

largo del tiempo y en la actualidad; se ha constituido como un arma gráfica y visual 

de persuasión muy potente. Su poder reside en la inmediatez con que se la percibe y 

la manera directa en que llega al cerebro, donde sin mayor cuestionamiento se pude 

asumir como verdadera, aunque a veces puede considerarse algo no cierto, como en el 

caso de la ilusión óptica que distorsiona la realidad. 

Las primeras comunicaciones escritas de nuestros antepasados se daban a través de 

imágenes, algo que distingue a las personas de los demás seres (Magariños de 

Morenti, 1991), somos seres primariamente visuales, programados biológicamente 

para percibir nuestro entorno de un modo visual. La importancia de la imagen radica 

en que el 90% de la información es transmitida visualmente. Las imágenes se 
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procesan 60.000 veces más rápido que los textos, solo se recuerda hasta el 80% de lo 

que vemos, el 20% de lo que leemos y el 10% de lo que oímos (PuroMarketing, 

2014), es así que el impacto que genera es significativo al momento de realizar una 

campaña publicitaria. 

A la imagen se le atribuyen poderes excepcionales como: reveladora de realidades 

incuestionables, testimonio inequívoco de hechos específicos, o testimonio de 

verdades irrefutables.  Se debe tomar en cuenta que cada vez el público se vuelve más 

exigente y perceptivo con cada detalle que se muestra, es así como los estándares de 

calidad son cada vez más exigentes de la imagen que se obtenga, ya sea de una 

empresa o persona, y tiene un valor importante en este criterio.   

En búsqueda de la construcción de la imagen, donde el cuidado a los detalles (logo, 

tipografía, mensaje, comunicación) constituyen bases principales para una ventaja 

competitiva de las empresas. La imagen no es irrelevante en el vivir de las personas, 

ya que estamos influidos por los diferentes medios de comunicación que crean una 

saturación visual. 

Las imágenes impactan literalmente al sujeto mediatizado: la presunta inocencia o 

neutralidad del medio es el vehículo de mensajes fuertemente ideologizados ante 

los cuales el sujeto, que no es inocente ni neutral, resulta ser un “blanco” (o target, 

como se lo designa en la jerga profesional) sumamente desprotegido (Valdez de 

León, 2010, p. 123). 

No se puede dejar de lado, el hecho de que los medios de comunicación han aportado 

a la sociedad nuevos lenguajes audiovisuales, creando herramientas publicitarias en 

soportes audibles, gráficos y visuales. Hoy en día el receptor está expuesto a más de 

3000 imágenes publicitarias diarias. Esta situación puede considerarse como 

saturación visual para el consumidor. Hay que tener en cuenta que no son sólo los 
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anuncios sino en general las marcas las que interpelan a la sociedad en todo momento 

y situación.  

La imagen dentro de la comunicación de masas se transmite en forma de “textos 

culturales” que muestran un mundo real o que puede llegar a serlo, incluyendo la 

propia imagen que ya tiene el espectador. Los textos o mensajes que se muestran le 

relevan al lector su propia imagen (Vilches, 1984). 

Levis señala que “La imagen cumple un papel importante como medio para 

reproducir simbólicamente la realidad, una realidad en cuya representación siempre 

se han entremezclado lo real material y lo imaginario” (2011, p. 25). Es así, que 

durante mucho tiempo la estética del cuerpo de la mujer ha mostrado una imagen 

irreal, en función de lo que busca vender y promocionar una marca, bajo la ilusión 

que ha creado la publicidad para el consumismo. Pareciera que se están terminando 

esos días en que el cuerpo femenino sea un “símbolo de mercancía” ( arreiro, 2004) 

o un cuerpo dócil, es tan así, que la mujer ya está pudiendo mostrar en la publicidad 

su poder más allá de estereotipos anacrónicos. Existe una tendencia que busca 

mostrar a las mujeres tal como son dentro de la publicidad, para crear un cambio en la 

imagen de la mujer actual. 

En este campo es importante rescatar el análisis que realizan Fernández (2008) y 

Vargas (2015) sobre la mujer en la publicidad; cuando explican claramente como, a 

pesar de que la imagen ideal que quieren las mujeres para sí mismas no es la de “la 

bien casada” o la de “perfecta” ama de casa sino la que una mujer autónoma, 

respetada y valorada por su trabajo. Ambos autores coinciden en que estas últimas 
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historias representan solo un pequeño puñado entre los miles de mitos de publicidad 

con los que se impone un ideal de mujer y de belleza demasiado irreal. 

Otro camino para lograr una mayor autenticidad en las comunicaciones visuales es 

celebrar la diversidad, los diferentes tipos de cuerpos, grupos de edad y colores de 

piel. De esta forma, las compañías muestran una interpretación más contemporánea y 

saludable de la belleza. Parece que sí, que la publicidad con representaciones 

positivas, reales y favorables para las mujeres pueden ayudar a cumplir objetivos.  

No es casualidad que se recurra a utilizar mensajes de empoderamiento femenino las 

empresas dentro de sus estrategias. El tipo de contenido refuerza la imagen de las 

marcas detrás de estas, creando así, una estrategia publicitaria que resalte el poder 

femenino en ellas.  

3.3. Construcción del mensaje publicitario en los medios audiovisuales 

En primer lugar, se define el concepto de mensaje, como “un conjunto de símbolos, 

sonidos, colores e imágenes con los que el emisor trata de comunicar una serie de 

beneficios atributos relacionados con la oferta” (Rodríguez del Bosque, Suárez, 

García de los Salmones, 2008, p. 359) es así que el mensaje debe cumplir ciertos 

requisitos: ser breve, expresivo y recordado. 

Los mensajes publicitarios según Barthes (1990), están conformados por “una fuente 

emisión, que es la firma a la que pertenece el producto lanzado, un punto de 

recepción que es el público, y el canal de trasmisión que es precisamente lo que se 

denomina como el soporte publicitario” (p. 238). Es importante mencionar que se 

debe tomar en cuenta el medio por el cual se emitirá el mensaje, ya que se debe 

adaptar a todos los medios sin sufrir modificaciones sustanciales al momento de 
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mostrarse, es decir deben ser claros, y buscar persuadir a los consumidores que 

compren los productos de sus anunciantes. Es un tipo de interacción simbólica por 

parte del mensaje en sí. El mensaje emite significados que son elaborados intencional 

y estratégicamente para persuadir. 

El contenido de los mensajes publicitarios es fundamentalmente, de tipo 

simbólico, y deriva del universo de significación en que tanto emisores como 

receptores viven inmersos como miembros de una determinada sociedad y de un 

contexto interactivo generador de ese universo simbólico (Hernández, 1996, pág. 

102). 

La idea del anunciante es de transmitir un mensaje que quede plasmado en la mente 

del consumidor (Rodríguez del Bosque, et, 2008) así logrando una respuesta positiva. 

Para realizar una buena campaña tiene que estar integrado la imagen junto al texto (el 

mensaje), crea un lazo de relación entre ambos bajo un propósito general (Moles y 

Costa, 1999). Costa señala que “una regla general puede decirse que el texto de base, 

debe pretender superar notablemente el lapso de memoria durante el cual la mente del 

receptor dirigió su atención, de forma m s o menos duradera, hacia el mensaje” 

(Moles y Costa, 1999, p. 27). Muchas veces el mensaje es más débil que la imagen, 

ya que requiere el mínimo intelectual. El mensaje publicitario está lleno de fuerte 

connotaciones socioculturales comunes, partiendo de sus valores y estilo de vida, en 

este caso enfocado al segmento de las mujeres.  

Según Magariños de Morenti, en su libro el ¨Mensaje Publicitario¨ señala, que el 

mensaje “consiste en la producción de una significación (publicitaria), la cual 

proviene, exclusivamente, del texto de dicho mensaje” (1991, p. 96), crea una ilusión 

basada en la realidad. El significado que contiene el mensaje muchas veces es 

superficial, esto quiere decir que el receptor no tiene ningún interés por entender lo 
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que comunica, y puede provocar la pérdida del interés por dicha publicidad. Es así 

como el mensaje debe buscar una propuesta que no llegue a ser ignorada por el 

receptor, ya que el propósito del mensaje es captar la atención del sujeto.  

El mensaje está compuesto por tres versiones para el anuncio: cuando es visual es 

mensaje “gr fico”, si es audiovisual se le llama “story board” y por  ltimo tenemos la 

“maqueta de cuña” que se realiza para solamente auditivo (Ortega, 1991). Se debe 

tomar en cuenta al momento de realiza un mensaje publicitario, como también las 

características propias del producto o servicio, la competencia, y los medios 

comunicación a utilizar. 

Son tres etapas metodológicas para realizar la descripción, las cuales el autor Ortega 

(1991, p. 210) señala: 

a) Determinación del eje del mensaje. 

b) Delimitación de la evocación del mensaje  

c) Diseño del anuncio base. 

A continuación, se realiza una explicación de cada uno, según Ortega (1991): 

a) La determinación del eje del mensaje, “es el elemento del mecanismo de 

compra y comportamiento del consumidor, (…) para conseguir el 

comportamiento deseado del consumidor (p. 210). Debe basarse en la 

estimulación de “motivación” como “reducción de un freno”, o ambos, donde la 

conducta del destinario sea positiva y lo mueva hacia el objetivo de compra. 

Para realizar dicho eje del mensaje se puede realizar por medio de tres etapas 

siguientes: 
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Descripciones de las motivaciones: por medio de las motivaciones del 

consumidor se puede estimular lo que afecta a su conducta. 

Análisis de los diferentes ejes: a través de las motivaciones que estimulan 

al consumidor podemos identificar los diferentes casos de ventajas e 

inconvenientes que puede tener el mensaje. Se efectúa los siguientes 

criterios: 

 Criterio Universal: este aspecto se basa en la satisfacción o disminución 

que afecta a la mayor población, ya que tendrá mayor recepción del 

mensaje a que sea a la mitad de esa población.  

 Criterio de fuerza: puede haber múltiples aspectos para utilizar en eje del 

mensaje, algunos tendrán mayor importancia como también inferioridad, 

lo cual se debe tener una distinción entre ambos, de acuerdo a la 

valoración del consumidor a cada momento. 

 Criterio de inocuidad: este eje no debe provocar temores o inhibiciones 

al consumidor, dándole más lugar a sus motivaciones.  

 Criterio de polivalencia: un eje puede mostrar distintos momentos de 

satisfacciones lo cual favorece al momento de utilizarlo. 

 Criterio de originalidad: es utilizar de manera única el mensaje, el cual 

nunca ha sido utilizado por la competencia. 

 Criterio de vulnerabilidad: este aspecto solo afecta a la reducción de un 

freno. Teniendo en cuenta que un mal manejo del objeto de modificar 

puede perjudicar en gran magnitud. 
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Elección definitiva del mensaje: esta elección se puede basar de acuerdo un 

comité o individual, evalúa los criterios de acuerdo a los ejes señalados. Para 

ellos, se debe establecer los ejes de criterios para poder puntuado. 

b) Delimitación de la evocación del mensaje: Est  constituida por “el recuerdo, la 

sensación o ideas que las personas pueden tener a través del mensaje” (p. 212).  

La diferencia que tiene el eje del mensaje es que representa lo que el anunciante 

quiere decir, en cambio la evocación se trata de cómo el consumidor interpreta el 

mensaje que está recibiendo del anuncio, se debe considerar que al momento de 

realizar el mensaje corresponda a la intencionalidad que la empresa quiere dar, 

esto puede provocar una errónea disociación entre ambos elementos el eje y la 

evocación.  Tiene dos vías principales:  

 La evocación directa: muestra diferentes satisfacciones que quiere 

comunicar y conectar con el público. Consiste en dar ¨la promesa del 

producto abiertamente, y así evitar cualquier error de interpretación¨ 

(Rodríguez del Bosque, Suárez, García de los Salmones, 2008, p. 106), 

la cual debe ser única y original. 

 La evocación inducida: determina el hecho o actuación que se 

muestra. Dándole lugar representar distintas interpretaciones en las 

personas. 

c) Diseño del anuncio: está constituido por frases, símbolos, colores y sonido, 

todos mezclados de manera adecuada deben transmitir con claridad y rapidez el 

mensaje.  Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 La fugacidad del contacto con el mensaje: Se debe tomar en cuenta que, 

al momento de ser expuesto en una revista, por ejemplo, la velocidad en 

que las personas pasan las hojas hace que muchas veces no asimilemos el 

mensaje, es por ello que el anuncio debe estar elaborado de forma que 

pueda transmitir con velocidad lo básico del mensaje. 

 Las diferentes vías de percepción: se basa en la comunicación verbal y 

no verbal. 

 El papel de la marca en la comunicación publicitaria: la marca puede 

ser un valioso soporte para que el mensaje pueda apoyarse en él. 

 Identificación del producto y de la marca: el mensaje debe permitir 

identificar con rapidez y facilidad el producto y la marca.  

Cualquier interacción se debe relacionar con el contexto social el cual ocurra, es así 

que el mensaje publicitario debe tener una interacción comunicacional con el receptor 

de interés, deseos y preferencias, a su vez, pueda sentirse identificado.  Generando 

una “acción estratégica con unas metas pragm ticas muy claras: conseguir 

determinada cosa de la conducta (cognitiva o actual) de los receptores” (Hern ndez, 

1996, p. 103).  

Considerando que el modelo tradicional de la publicidad (impresiones, folletos, 

televisión, periódico, etc.), ha sido modificado por los grandes avances de los medios 

digitales, (Martín, 2016). Se destaca que dicho modelo tradicional con el tiempo, ha 

quedado obsoleto, porque “hemos pasado a las conversaciones multidireccionales, en 

las que los roles de emisor o receptor no están en absoluto predefinidos; 

consumidores crean mensajes o los amplifican o se dirigen directamente a las 
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marcas” (Martín, 2016, p. 123). Esto crea una intervención del discurso, donde el 

consumidor tiene el poder de decisión y no dejarse persuadir con tal facilidad, es por 

ello que las marcas tratan de focalizar el mensaje hacia el tipo de segmento 

correspondiente. 

Junto con la creación del medio televisivo y el cine, la televisión en este caso fue el 

medio para publicitar los productos de consumo masivo, es así como surge a partir de 

1941 los primeros comerciales televisivos publicitario. En el año 1990 ingresa una 

evolución de la tecnología para la comunicación, como el Internet que amplía la 

comunicación, esto genera que la publicidad pierde su carácter local ampliando para 

abarcar mayor público. Hoy por hoy, se emite en los diferentes medios de difusión, es 

así que, el spot puede clasificarse dentro del grupo de avisos audiovisuales. Muchas 

veces al espectador no le basta con solamente ver el periódico o un arte gráfico, por 

ejemplo, si no que al momento de ver la televisión recibe plenamente las imágenes 

con todos sus posibles significados (Sempere, 1968).  Es así, que lo audiovisual se 

basa en el medio publicitario, que establece un efecto simultáneo de la vista y del 

oído para acaparar mayor audiencia masiva.  El enfoque de la publicidad es generar 

una comunicación rápida e instantánea, llegando a comunicar la idea concreta de lo 

que desea mostrar de manera sensitiva. Tomando en cuenta que cuando se habla de 

un estímulo sensitivos no se restrinja a solamente imágenes y palabras, si no se debe 

interactuar con el sonido que aumenta las emociones (Sempere,1968). 

3.3.1. Comercial de televisión 

Lo audiovisual está compuesto por imágenes y sonido, y apela a dos sentidos, el oído 

y la vista.  Tomando en cuenta que atiende al significado y la parte semántica de los 

medios audiovisuales, este caso el spot publicitario. Nuestras sensaciones materiales 
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son de manera inmediata en comparación con la realidad física que nos rodea, 

primeramente, una naturaleza audiovisual (Sempere,1968, p. 61).  

Junto con la creación del medio televisivo y el cine, la televisión en este caso fue el 

medio para publicitar los productos de consumo masivo, es así como surge a partir de 

1941 los primeros comerciales televisivos publicitario. En el año 1990 ingresa una 

evolución de la tecnología para la comunicación, como el Internet que amplía la 

comunicación, esto genera que la publicidad pierde su carácter local ampliando para 

abarcar mayor público. Hoy por hoy, se emite en los diferentes medios de difusión, es 

así que, el spot puede clasificarse dentro del grupo de avisos audiovisuales. Muchas 

veces al espectador no le basta con solamente ver el periódico o un arte gráfico, por 

ejemplo, si no que al momento de ver la televisión recibe plenamente las imágenes 

con todos sus posibles significados (Sempere, 1968). Es así, que lo audiovisual se 

basa en el medio publicitario, que establece un efecto simultáneo de la vista y del 

oído para acaparar mayor audiencia masiva. El enfoque de la publicidad es generar 

una comunicación rápida e instantánea, llegando a comunicar la idea concreta de lo 

que desea mostrar de manera sensitiva. Tomando en cuenta que cuando se habla de 

un estímulo sensitivos no se restrinja a solamente imágenes y palabras, si no se debe 

interactuar con el sonido que aumenta las emociones (Sempere,1968). 

La televisión constantemente ofrece información sobre los diferentes productos que 

se están ofertando. Donde no se limita a solamente mostrar un estilo de spot 

publicitario estandarizado, sino que, cada marca tiene su propio estilo para 

representarse y adecuarse a la cada cultura.   
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Coloquialmente el término spot de televisión se lo conoce como comerciales de 

televisión, son una especie de apoyo audiovisual que se le brinda al público por 

medio de la pantalla. Los comerciales televisivos están compuestos por la brevedad 

de duración, entre 15-30 segundos (sobre todo en televisión) y 60 segundos si es en 

redes sociales, tienen la intención de estimular e inducir el deseo del público hacia un 

objeto específico. Tomando en cuenta que el medio más caro de transmisión masiva 

es la televisión, pero también puede llegar a ser el más barato (Sempere, 1968), ya 

que, si se llega a comunicar de manera impactante y correcta, puede influenciar al 

momento de compra o también puede llegar a ser un fracaso. A partir del minuto de 

duración en adelante y hasta los cinco minutos, el anuncio puede denominarse 

cápsula. 

Gonzales y Ortiz (1995), señala que “la actuación del spot como estímulo generador 

de conductas de consumo del objeto publicitado “realiza” (…) un acto de compra que 

genere un ulterior consumo “real” del producto” (p. 12), dándole un discurso más real 

y emotivo, asegurándose de persuadir al consumidor. El éxito dependerá de la 

eficacia de trasmitir ciertos valores positivos del producto, dándole lugar a la 

capacidad de convencer al cliente y creando una relación con el spot para realizar el 

acto de compra (Gonzales y Ortiz, 1995).  

Existen muchos elementos a través de los que realizar una clasificación de spots y, 

por lo tanto, existen muchas clasificaciones posibles. La mayor parte de las 

clasificaciones de spots provienen del ámbito académico. Por su parte, Robert L. 

Hilliard (2000), clasifica a los anuncios por televisión en las siguientes categorías:  
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Comercial de venta directa: se caracteriza por el tipo de discurso informativo que 

da, donde se explica y describe las características del producto, sus ventajas, el tipo 

de promoción que ofrece en la temporada, la duración de esa promoción, los precios y 

una incitación a la compra inmediata. 

Comercial testimonial: se basa en el testimonio de un cliente a la eficacia del 

producto, claro ejemplo las tele ventas, que muestran a personas corrientes que se 

siente satisfecha con dicho producto, también se basan en sujetos especializado en el 

área, o hasta en celebridades. 

Comercial dramatizado: se hace presente la actuación y la ficción, por medio de 

una dramatización de situaciones representada.  Se presenta al menos en tres tipos de 

eventos: en una circunstancia, en una anécdota, en una pequeña historia en la que está 

presenta un conflicto o solución al mismo. 

Comercial humorístico: utiliza la parte de humor, que puede ser utilizando dos tipos 

de comedia: la comedia de situación o la comedia física. El gag humorístico y el 

sketch puede hacerse presente para hacer atractivo al anuncio. 

Comercial musicalizado: este tipo de comercial están estructurados con el 

acompañamiento de la parte musical, coreografía o bailes, los diálogos cantados y el 

uso del jingle.  

Además, el autor Hilliard (2000), ofrece dos clasificaciones de tipo general para los 

anuncios televisivos, que incluye a los 5 tipos antes mencionados, y los denomina: 
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Anuncios Promocionales: son utilizados para informar, recordar y persuadir 

respecto a un producto comercial para incrementar su venta o generar actitudes 

favorables del público para su adquisición. 

Anuncio de Servicio Público: son aquellos que se producen por parte de 

instituciones públicas, en específico distintas instancias de gobierno, para cumplir una 

función social que mantenga informado al público sobre diversas acciones de 

beneficio en las comunidades, o estado de alerta en presencia de siniestros o 

problemas de epidemias, etc. 

El siglo 21 llega inmerso en un mundo tecnológico, globalizado y que tiene manejo 

de las multi-pantallas, logrando transformar la comunicación audiovisual actual, ya 

no solo recibiendo mensajes audiovisuales, sino a través de diversas fuentes o 

soportes distintos tal es el caso de los medios digitales (Martín, 2016, p. 125), es así, 

que muchas de las marcas generan videos comerciales para los medios digitales, para 

un público dirigido, lo que genera mayor impacto visual. 

3.3.2 Medios digitales 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías tienen una presencia 

abrumadora en la publicidad, y es evidente, que los efectos sociales que genera este 

medio es el manejo y la manipulación de la imagen; en este análisis el de la mujer. 

Crea una representación muchas veces negativa del género. Da lugar, al surgimiento 

así de otra figura del poder en un mundo globalizado, que es la comunicación a través 

de Internet.  

Al ingresar al siglo 21, se observa un incipiente cambio social en donde se exploran 

nuevas alternativas de consumo frente al creciente consumismo propuesto por la 
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publicidad y el campo del diseño, junto a la moda. Por lo que, corresponde a un 

momento histórico donde la sociedad se desenvuelve en base tecnología sofisticada 

de los medios de comunicación, donde hay grandes modificaciones para dar 

respuestas al mercado y situaciones que afectan el ambiente organizacional de las 

empresas. Para entender cómo se manifiestan dichas tendencias dentro de la 

publicidad, hay que analizar cómo va cambiando la sociedad posmoderna a través del 

tiempo y “el hombre como ser mutable, cambia y se adapta a los nuevos escenarios 

que se le presentan” (Scatolini, 2011, p. 345).  

El acceso a la información ha sufrido un cambio acelerado a raíz de estas nuevas 

tecnologías que generan un acceso inmediato a lo publicado.  Hoy los medios 

masivos transmiten con mayor intensidad la información y los contenidos sin 

demasiados límites, por esta razón, diversos grupos y asociaciones de mujeres luchan 

para lograr un cambio de imagen y paradigma que modifique los estereotipos 

tradicionales de género. 

El medio digital ha ido facilitando el acceso de la información instantánea, a medida 

que Internet se vuelve cada vez más popular, y más compañías están empezando a 

distribuir contenidos a través de ella, en busca de la opinión del consumidor 

apuntando a más de un aspecto el informativo, comunicativo y el publicitario. 

Creando una opinión pública sobre el producto, los servicios y la marca, en una 

búsqueda permanente a las empresas para determinar cuál es la mejor manera dar 

presentar esa información. Baudrillard (2009) piensa que lo que define “la nueva 

situación social es el hecho de que el valor-signo se vuelve más importante, a la hora 

de considerar la producción y la circulación de objetos, que el valor de uso o, incluso, 

que el valor de cambio” (Oittana, 2013). Ya las nuevas tecnologías y los modernos 
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canales de comunicación (medios digitales) producen una mediatización cada vez 

más profunda de la realidad. 

Es por ello que fueron apareciendo diferentes plataformas que hicieron lo suyo dentro 

de la industria publicitaria, en base a las redes sociales.  Según Jose Van Dijck 

(2016), “Las plataformas más grandes e influyentes- Facebook, Twitter, YouTube y 

LinkedIn” (p. 19), tienen una gran cantidad de usuarios que genera dinero por medio 

de la publicidad promocionada.  

Dentro del contexto del entretenimiento muchas celebridades reconocidas en el medio 

como: Beyonce, Ellen DeGeneres, Pink, Alicia Keys, entre otras, manifiestan ideas 

feministas, tanto desde sus discursos como en sus redes sociales o sus entrevistas. 

Encontramos que en el año 2014 la actriz Emma Watson, es una de las voces más 

escuchadas en el ambiente artístico y como Embajadora de Buena Voluntad de ONU 

Mujeres, leyó su discurso apelando a la unión de fuerzas entre mujeres y hombres 

para acabar con la desigualdad que fue transmitido en los medios digitales que 

“generan el contenido en tiempo real” (Roca, 2012), lo cual ha tenido un alcance 

global, y una aprobación positiva entre el público. 

La plataforma YouTube, da el servicio de compartir videos amateurs dando una 

alternativa de televisión en línea (Van Dijck, 2016).  “YouTube funciona en un 

entorno de red digital, esta plataforma pensada para disfrutar de contenido 

audiovisual” (Van Dijck, 2016 p. 185), además filtrando el contenido para los 

usuarios para que su búsqueda sea más fácil, dando lugar a que contenido 

promocionar para ese usuario.  Lo que permite la plataforma es poder cargar 

contenido pasado, nuevo y propio desde donde estén, esto ha creado una revolución 
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digital pasando a ser ya un verdadero canal alternativo a la televisión. Facilitando la 

“capacidad de atribuir mensaje comercial personalizados a un público masivo” (p. 

206), los anunciantes pagan de acuerdo a la cantidad de clics que obtienen. 

Las nuevas tecnologías han transformado a los medios de comunicación tradicionales 

y la manera como se llega a la audiencia. Internet se ha convertido en una gran 

herramienta que permite contrastar gustos y opiniones de modo tal de acceder a 

aquellos que más se asemejen a los propios. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA TENDECIA FEMVERTISING AWARDS 

Y PREMIOS DIENTES 

En el presente apartado se fijan las bases metodológicas para la elaboración del 

trabajo de investigación. Inicialmente se hará una presentación del diseño de la 

investigación; posteriormente, se presentarán los instrumentos utilizados y las 

categorías de análisis, al igual que la descripción del método usado para analizar la 

información. Finalmente, se hará una descripción detallada de los procesos de 

acercamiento, recolección de información y factores.  

Es importante señalar que a partir del sustento metodológico se esquematiza el 

desarrollo de la investigación correspondiente. Para ello realiza un estudio bajo un 

enfoque cualitativo, basando el cumplimiento de los objetivos a través de la 

investigación descriptiva. La investigación se considera descriptiva, ya que 

comprende la identificación de características, “describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; es decir, detallar cómo son y se manifiestan” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.81). 

Con la finalidad de hacer cumplir los objetivos planteados y de corroborar la hipótesis 

realizada. 

4.1. Acerca de She Knows Media 

Debemos tomar en cuenta que el termino Femvertising tiene poco tiempo de vida y 

nace en el 2014 en el Advertising Week de la mano de SheKnows Media, y en el 

2015 nace los Femvertising Awards.  
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Sheknows media tiene su sede en Nueva York y Scottsdale, Arizona, y tiene oficinas 

en los Ángeles y Chicago. También operan internacionalmente en Canadá, Australia 

y el Reino Unido. Sheknows media es una de las principales compañías de medios 

digitales que muestran el estilo de vida de las mujeres, promedia más de 70 millones 

de visitantes únicos por mes (comscore) y alcanza a 318 millones de fanáticos y 

seguidores de las redes sociales. La compañía opera una familia de propiedades de 

medios líderes que incluyen sheknows.com, blogher.com, stylecaster.com y 

helloflo.com. sheknows media también organiza la conferencia #blogher18 cumbre 

de creadores, la celebración anual más grande de mujeres creadores de contenido en 

línea, influyentes en redes sociales y ejecutivos de marcas.  

Con una misión de mujeres inspiradoras, sheknows está revolucionando la industria 

editorial al forjar un nuevo tipo de modelo que integra a los usuarios, editores y 

creadores de contenido en una sola plataforma diseñada para capacitar a todas las 

mujeres para descubrir, compartir y crear, ya se trate de crianza de los hijos o la 

cultura pop, la moda o la comida, el bricolaje o la decoración. Con un equipo editorial 

de expertos, bloggers y personas influyentes en las redes sociales producen contenido 

auténtico y en boga todos los días.   

Los resultados del último estudio sobre empoderamiento de la mujer y publicidad de 

la Consultora SheKnows (2013-2017) muestran que:  

El 91% de las encuestadas cree que la manera en que se retrata a las mujeres en 

publicidad tiene un impacto directo en la autoestima de las niñas. 

El 71% respondieron que las marcas tienen la responsabilidad de promocionar 

mensajes positivos hacia mujeres y niñas 

El 94% cree que retratar a mujeres como símbolos sexuales en anuncios es 

dañino. 
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Estos datos permiten inferir por qué la publicidad busca reformular la imagen de la 

mujer en las campañas publicitarias por medio de su empoderamiento, utilizando los 

diferentes medios de comunicación masivos.  

Según datos recopilados de SheKnows.com (2018) el 97% de las mujeres están de 

acuerdo en que los anuncios afectan a la forma en que la sociedad ve a las mujeres, 

eso quiere decir que las mujeres buscan que se las represente adecuadamente en la 

publicidad, considerando una imagen a través de mujeres reales. Por ello, se debe 

creer que todas las mujeres deben ser celebradas por su belleza natural y ser un punto 

de inspiración para otras mujeres.  

4.2. Femvertising Awards 

Los premios Femvertising Awards es una premiación que fue creada por SheKnows 

Media en el 2015. Buscan reconocer los spots publicitarios que emplean criterios pro-

femeninos, por medio del contenido del mensaje e imágenes para empoderar a las 

mujeres y las niñas, que rompen los estereotipos de raza, religión u orientación sexual 

(sheknows.com, 2017). A través de esta premiación se trata de fomentar la publicidad 

pro-mujer, “para honrar a las marcas que desafían las normas de género mediante la 

construcción de mensajes e imágenes que favorezcan el estereotipo en las 

publicidades dirigidas a mujeres” (Femvertisingawards.com, 2018).  

Los Femvertising Awards surgen en el año 2015, con una premiación que considera 7 

categorías a tomar en cuenta y que son elegidas tato por jueces, como por votación 

del público en general, a través de su página web www.femvertisingawards.com.  

 

http://www.femvertisingawards.com/
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El panel de jurados está conformado por 16 jueces de género femenino, de diferentes 

áreas profesionales: periodistas, profesionales del área de marketing y empresarios, 

provenientes de diferentes organizaciones como: la iniciativa No Ceilings de la 

Fundación Clinton, The Representation Project, Adweek, Pinterest, One Kings Lane, 

MSNBC, Huffington Post y Forbes.  

Desde el 2015 que se iniciaron los premios Femvertising han participado más de 200 

marcas que rinden homenaje a la publicidad en favor de las mujeres, tales como: 

Dove, HelloFlo, Always, Raws, Loreal y entre otras. Esta premiación ha generado 

alrededor de 30.000 votos, generando año tras año mayor participación del público en 

las votaciones (sheknows.com, 2018).  

A continuación, se detallan las pautas que consideran el jurado al momento de decidir 

los anuncios finalistas: 

 Campañas publicitarias pro-femeninas de larga data que continúan allanando 

el camino para otras marcas. 

 Campañas de reciente avance que han hecho olas al empujar los límites de las 

normas de género y retratar a las mujeres de una manera auténtica y 

empoderadora. 

 Publicidad que está cambiando las percepciones de lo que es posible para la 

próxima generación de mujeres. 

 Campañas relacionadas con causas que no están vinculadas a un producto o 

servicio, sino que se centran en crear conciencia sobre los problemas que 

afectan a las mujeres y las niñas. (Femvertisingawards.com, 2018). 

 

Para elegir los anuncios finalistas, se consideran aquellos que superan la revisión de 

los criterios del jurado en base a las pautas escritas anteriormente.  

Al obtener el resultado final del jurado sobre que anuncios seguirán participando en 

cada categoría, se debe indicar que por cada caso el jurado debe elegir 3 spots 
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finalistas. Así mismo, el resultado final se anuncia públicamente en las páginas webs 

oficiales de SheKnows.com y Blogher.com y sus diferentes redes sociales, para 

informar sobre la apertura de votación popular. 

Esto quiere decir que, el público general puede votar por su anuncio favorito en una 

determinada fecha a través del mismo sitio web (www.femvertisingawards.com) y al 

terminar la votación, a través del mismo portal se dan los resultados de los spots 

ganadores.  

De ahí que resultan las siguientes categorías ganadoras a partir del 2015:  

 Premio Humor- “First Moon Party” de HelloFlo. 

 Premio Impacto Social- “Speak  eautiful” de Dove + Twitter. 

 Premio Inspiración- “Courage Is Already Inside” de Ram Trucks. 

 Premio Generación - “Always Like a Girl” de Always. 

 Premio Wildfire- “Women of Worth” de L'Oréal Paris. 

 Premio #Hatch- “This Girl Can” de Sport England.  

Tomando como referencia el 2015, se crea una gran interacción con el evento y gran 

aprobación positiva por esta tendencia que busca establecerse una publicidad pro 

femenina. Es así como los premios buscan cada año incluir mayor cantidad de 

marcas, que se dirijan al segmento femenino de manera amigable. Además, los 

#FemvertisingAwards también dan la oportunidad que los adolescentes y 

preadolescentes que pertenecen a la generación del Hatch puedan votar a través del 

innovador programa de narración digital hatch (#) por su spot publicitario favorito.  

http://www.femvertisingawards.com/
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Finalmente, SheKnows Media le otorgó a L'Oréal Paris el Wildfire Award por su 

campaña Women of Worth, que ha generado una enorme cantidad de conversación y 

apoyo al consumidor. El anuncio fue nominado por FleishmanHillard y TogoRun. 

Para el año 2016, se agrega una nueva categoría Dadvertising, que busca mostrar el 

rol del padre soltero. Entre los ganadores del #Femvertising 2016 se tiene:  

 Premio Humor- “The  ud Light Party: Equal Pay” de  ud Light. 

 Premio Impacto Social- “#WomenNotObjects” de  adger & Winters 

 Premio Inspiración- “Yourself: Women’s Gymnastics” de Under Armour. 

Rule  

 Premio Generación – “Why Girls Can’t Code” de Girls Who Code 

 Premio Dadvertising- “Dad-Do” de Pantene 

 Premio Wildfire- General Mills. 

 Premio #Hatch- “Real Morning Report” de Organic Valley 

Cada categoría tiene como principal característica el desafiar las normas de género y 

romper los estereotipos en sus mensajes. 

Por último, en el año 2017 se adhiere dos categorías nuevas cuyo nombre es 

Normvertising y WinningWomen. Normvertising busca mostrar el rol que desempeña 

la comunidad LGTB en la publicidad, abriendo una ventana para la igualdad de 

género, haciendo frente a las normas sociales, y rechazando etiquetas sociales, en 

base a la orientación sexual y las creencias religiosas (sheknows.com, 2018).   

WinningWomen muestra el rol que desempeñan las mujeres líderes y emprendedoras 

en su vida personal y laboral, una categoría que rinde homenaje a las mujeres 
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deportistas y mujeres fuertes, modelo a seguir como representación de mujeres reales 

que luchan diario. La campaña CALIA- What Sports Taught Me de DICK's Sporting 

Goods es la ganadora del Premio Wildfire, es determinado por los equipos ejecutivos 

y editoriales de SheKnows Media. 

Los ganadores que se eligieron en el 2017 fue en base a una combinación de votos del 

público y del panel de jueces que estaba conformado por: Arianna Huffington, 

directora ejecutiva de Thrive Global; Jodi Harris, Jefa de Consumer Insights, 

Anheuser-Busch; Lisa Sherman, presidenta y directora general del Ad Council; 

Madonna Badger, fundadora y CCO Badger & Winters; la actriz y activista María 

Bello; Nanette Braun, Jefa de Comunicaciones y Promoción de ONU Mujeres; y 

Reshma Saujani, CEO y Fundadora de Girls Who Code. Los ganadores del 

#Femvertising 2017 son:  

 Premio Normvertising- “My First Women’s Day” de L'Oréal Paris 

 Premio WinningWomen- “Raising An Olympian: Simone Biles” de P&G 

 Premio Dadvertising- “Just Dad” de Angel Soft 

 Premio Inspiración- “ThisBody Is Made to Shine” de Lane Bryant 

 Premio Generación- “Daughter” de Audi 

 Premio Impacto Social- “FearlessGirl” de State Street Global Advisors 

 Premio #HatchKids Choice- “#UnitedByHalf” de United Colors of Benetton 

 Premio Wildfire- “CALIA–What Sports Taught Me” de DICK’S Sporting 

Goods 

Por ello, se observa que en los últimos tres años se ha ido rompiendo barreras de 

estereotipos de género, mostrando una representación adecuada de la mujer por 
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medio de la publicidad pro femenina. A lo largo del evento se ha ido ampliado en la 

participación de las marcas, y de incluir categorías que rinden homenaje a los 

anuncios que desafían las normas sociales asociadas con la raza, la orientación sexual 

y las creencias religiosas, y algunas siendo eliminadas. Dos de estas categorías, 

Dadvertising y Normvertising, contrarrestan las percepciones en torno a las etiquetas 

y roles de género 

4.3. Premios DIENTE en Argentina  

Desde 2009 el Círculo de Creativos Argentinos en el marco de su Premio Diente, 

rinde homenaje a referentes de la Publicidad Argentina, buscando documentar la 

evolución del país con relación a la publicidad, y es así que lanzan este premio en 

consideración a las personas que se han destacado en esta área. 

Para el 2017 se festejó la edición 34º de los premios, esto quiere decir que en los 

últimos 18 años se han galardonado a más de 7600 ideas, festejándose en el teatro 

Vorterix.   

Los Premios Diente están relacionados con la industria publicitaria y comunicación 

de la República Argentina, tomando en cuenta que solamente los ganadores del diente 

de oro pueden subir al escenario a recibir su estatuilla, las categorías a continuación: 

 Tv & otras pantallas 

 Craft tv & otras pantallas 

 Grafica 

 Vía publica 

 Craft grafica & vía publica 

 Diseño 

 Radio 

 Interactivo 

 Craft interactivo 

 Activaciones promo & pr 
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 Efectividad creativa 

 Integral 

 Titanio 

 Estudiantes 

El Círculo de Creativos Argentinos Telefe y Adlatina, realizan una emisión especial 

de una hora en la que se puede ver en exclusiva todo lo ocurrido durante la entrega de 

los premios de DIENTE, la gran noche de la creatividad publicitaria argentina. El 

programa cuenta con los mejores trabajos del año, entrevistas a los anunciantes y 

publicitarios destacados, la actualidad y el porvenir de la actividad (Creativos 

Argentinos, 2017). 

4.4. Descripción de la investigación  

En esta investigación se han considerado los ejes del empoderamiento de la mujer, la 

publicidad y el manejo de la imagen como el mensaje publicitario.  

En una primera instancia se analizan los spots ganadores de las diferentes categorías 

de los premios Femvertising Awards del 2015-2017, para determinar características 

particulares en busca de establecer elementos que caractericen dicha tendencia. 

Tomando en cuenta el discurso del mensaje, la clasificación de anuncios televisivos y 

los tipos de estereotipos femeninos publicitarios y finalmente establecer sus 

parámetros de análisis.  

En segunda instancia del estudio se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, lo que 

permitirá conseguir los resultados más reales posibles, en base a la premiación del 

Círculo de Creativos Argentinos “DIENTE”: que tiene como objetivo reconocer y 

distinguir las mejores ideas publicitarias, y de comunicación de las empresas y 

profesionales argentinos. Se realizar un análisis exhaustivo de los spots publicitarios 

de la premiación DIENTE del período 2015-2017, de esta manera se puede 
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determinar, si existe una concordia de indicios con los elementos analizados del 

Femvertising Award, en dichos spots publicitarios. 

4.5. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación “se refiere al plan o estrategia concebido para obtener la 

información que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar objetivos de estudio y para contestar las interrogantes del conocimiento que 

se ha planteado” (Hern ndez, et al, 2003, p. 184). 

En tal sentido la investigación contempla dos tipos de investigación: 

La primera investigación que se llevará a cabo mediante el análisis de contenido, para 

identificar elementos característicos de las categorías establecidas de la premiación 

Femvertising Awards desde el 2015 hasta 2017, con el fin de utilizar dichos 

elementos característicos para analizar los spots publicitarios que participaron en la 

premiación DIENTE en Argentina en dichos años.  

El segundo diseño de la investigación es de tipo documental: es aquella que se basa 

en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos 

de documentos. A través de este tipo de investigación se recaudará los documentos de 

los premios DIENTE del año 2015 al 2017, para realizar un análisis de todos los spots 

publicitarios que participaron en dichos años, para observar si existen indicios en base 

a las características del Femvertising en los spots. Seg n Arias (2012), “es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, críticas e interpretaciones de datos 

secundarios, es decir, obtenidos registrados por otros investigadores” (p. 27). 
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4.5.1. Población y muestra  

Para la presente investigación se ha realizado un análisis tomando en cuenta el total 

de los spots ganadores de los premios Femvertising Awards desde el año 2015 al 

2017.  Por otro lado, se realizará un segundo análisis en base al registro documental 

de los spots publicitarios que participaron en el 2015-2017 en los premios DIENTE 

argentinos, para obtener indicios de dicha tendencia.  

Población 

Se considera la población es finita, tomando en cuenta que se tiene establecido la 

cantidad spots publicitarios que participan en ambos eventos. 

Primeramente, se obtiene la población total de los spots finalistas de todas las 

categorías del Femvertising Awards, desde el 2015 al 2017; da un total de 72 

anuncios finalistas. Tomando en cuenta que por cada categoría se tiene tres spots 

finalistas. 

Para este caso de estudio de análisis, se toma en cuenta los spots ganadores de las 

principales categorías del Femvertising Awards, ya que se considera que contienen 

mayor cantidad de características que se puede obtener al momento de ser analizarlos. 

Cabe mencionar que en el análisis de los datos se excluyen: #HatchKids Choice por 

el hecho de que no se ha podido encontrar los videos para ser analizados. Para el 

análisis del año 2016 la categoría Wildfire tampoco se encontró el video en línea. 

Por otra parte, se realiza la segunda investigación de estudio en base a un registro 

documental de la premiación DIENTE a partir de los años 2015-2017, de todos los 

spots publicitarios que participaron. Esto da un total de 431 spots que participaron del 
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2015 al 2017, por ellos se seleccionó un caso de estudio de cada año que contenga 

mayores indicios de elementos del Femvertising. Esto quiere decir que se obtuvo tres 

casos de estudio.  

 

Muestra  

La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de dicha población. La toma de la muestra contempla las dos 

poblaciones anteriormente mencionadas: Premios Femvertising Awards y Premios 

DIENTE.   

El método de muestreo es de tipo no probabilístico por conveniencia, es decir, se 

escoge a un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación (Sampieri, 

2003). 

Femvertisig Awards: Para la investigación se toma como muestra los spots 

ganadores de las principales categorías, esto genera un total de 17 anuncios. 

Considerando que los mensajes busquen impulsar la imagen de las mujeres y 

promuevan la igualdad de género. Se parte el estudio desde el 2015, porque en el 

mismo año se celebró la primera edición del evento, realizando un reconocimiento a 

las marcas que contribuyen a empoderar a las mujeres y niñas.   

En el año 2015 se analizan 5 spots ganadores, son lo siguiente: 

 HelloFlo, “Firts moon party” (Humor) 
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 Dove + Twitter, “Speak Beautiful” (Impacto Social)  

 Always, “#LikeAGirl” (Próxima Generación) 

 Ram Trucks, “Courage Is Already Inside” (Inspiración) 

 “Women of Worth” de L’Oréal, (Wildfire) 

En el 2016 se analizan 5 spots, tomando en cuenta la adición de una categoría más, 

son los siguiente: 

 Bud Light, “Equal pay” (Humor) 

 Pantene, “Dad Do” (Dadvertising) 

 Under Armour, “Rule Yourself” (Inspiración) 

 Badger & Winters, Women not Objects, “We Are #WomenNotObjects” 

(Impacto social) 

 Girls do code, “Why can't girls code (Próxima generación) 

 General Mills, (Wildfire el video está fuera de línea, no se tomará en cuenta 

para el estudio) 

Por último, en el 2017 se analizan 7 anuncios publicitarios, son los siguientes: 

 Angel soft, “Just dad” (Dadvertising) 

 State Street Corporation, “Fearless Girl” (Impacto social) 

 Audi, “Daughter” (Próxima Generación) 

 Lane Bryant, “#ThisBody Is Made to Shine” (Inspiración) 

 L'Oréal Paris, “Being a woman transcends the body” (Normvertising) 

 Procter & Gamble, “Raising an Olympian: Simone Biles” 

(#WinningWomen). 

 DICK’s Sporting Goods, (Wildfire)  
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Premios DIENTE: la población total analizada es de 431 spots de los tres años (2015 

al 2017) establecidos en el estudio. Esto da lugar a un análisis de indicios, al 

comparar los elementos de los spots ganadores obtenidos del analice de cada 

categoría del Femvertising Awards. Por ello se decide tomar una muestra que tenga 

mayor representativa de indicios de cada año: 

 En el 2015 se analizan 129 spots en total, de los cuales solamente 3 están 

enfocados a los indicios de la tendencia.  

 Se analiza en el año 2016, 166 spots en total, de los cuales solamente 7 spots 

publicitarios están enfocados a la tendencia Femvertising.  

 Por último, en el 2017 en total son 136, de los cuales solamente 4 spots 

publicitarios están enfocados a la tendencia Femvertising.  

En tal sentido se eligen 3 casos de estudio del 2015 – 2017, que son: 

 UNILEVER ‐  Bright Future Speeches, año 2015. 

 COVERGIRL-Let Girls Be Girls año 2016. 

 MATTEL- Noah año 2017. 

4.6. Presentación y justificación del instrumento utilizado Femvertising Awards 

y premios Dientes 

El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar la nueva tendencia del Femvertising, 

y si en la en los premios dientes existen indicios. Como objeto de estudio principal en 

esta tesis es el análisis de los 17 spots publicitarios ganadores de cada categoría de los 

Femvertising Awards del 2015-2017.  

Se procederá a la presentación y justificación de las herramientas metodológicas 

correspondientes a la presente investigación. 
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Es importante destacar los parámetros que la siguiente tabla (Tabla 1) nos muestra de 

cómo se realiza el análisis para determinar los elementos característicos del 

Femvertising, en base a la teoría en los respectivos capítulos. Abordando los puntos 

de vista complementarios de la mujer como protagonista del mensaje publicitario. 

Primeramente, se analiza que tipo de anuncio comercial aplica el spot de la categoría 

correspondiente. Cada tipo de anuncio debe basarse en la identidad, la construcción y 

en la aplicación del producto en base a un mensaje publicitario, es decir, cuando se 

tiene el uso adecuado de la publicidad en la televisión se busca el uso del impacto en 

la acción y el movimiento para captar la atención, sin perder el interés del 

consumidor. Seguido se procede a determinar el tipo de estereotipo que se tiene en 

dicho spot, ya que las imágenes estereotipadas son fuente importante para determinar 

los elementos de la tendencia. Las etiquetas clasificatorias de la autora Reyes (2003) 

tratan de situar las representaciones femeninas dentro de un grupo concreto en el que 

se puede establecer algunas características comunes identificativas de un estereotipo 

determinado. 

Y por último el análisis del mensaje publicitario emite significados que son 

elaborados intencional y estratégicamente para persuadir. Por ello debemos 

determinar de acuerdo a sus características el tipo mensaje que cada spot quiere 

comunicar al público.  
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Tabla 1. Tabla metodología del análisis del spot ganador del Femvertising Awards 
Fuente: Producida por la autora. 

 

TABLA 1. METODOLOGICA DEL ANALISIS DEL SPOT GANADOR 

DEL FEMVERTISING AWARDS 

Spot publicitario ganador de la categoría (nombre de la categoría y año) 

Nombre de la marca:  Público objetivo:  

Nombre del spot:  Link del spot:  

Duración:  

Tipo de anuncio: 

Comercial musicalizado.  

Comercial de venta directa.  

Comercial testimonial.  

Comercial dramatizado.  

Comercial humorístico.  

Información de la empresa  

La temática principal   

Tipo de estereotipo femenino en la publicidad: 

Ama de casa  

Madre y cuidadora  

Esposa, compañera y madre  

Objeto de deseo  

Esposa y compañera  

La mujer ¨florero¨  

Trabajadora y ama de casa  

Dependiente y profesional  

Mujer Profesional  

Mujer independiente  

Mujer del siglo XXI  

La mujer joven y moderna  

La mujer como imagen de marca  

Varios y Otros  

Análisis de la descripción del mensaje 

Determinación del eje del mensaje.  

Delimitación de la evocación del mensaje  

Diseño del anuncio base.  

Elementos del spot analizados.  
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Habiendo presentado el diseño de la tabla guía que se utilizará para realizar el análisis 

de los spots publicitarios ganadores de las categorías correspondiente a los premios, 

se podrá obtener indicadores particulares de la tendencia Femvertising. 

Presentación y justificación del instrumento utilizado premio DIENTE. 

Luego de haber realizado una lectura teórica como base del sustento teórico de esta 

investigación, para desarrollar un análisis del empoderamiento de la mujer se procede 

a identificar indicios de esta tendencia que lanzan los premios Femvertising, para 

luego estudiarlos como caso de estudio en las premiaciones de los premios DIENTE 

de Argentina. 

En tal sentido se eligen 3 casos de estudio del 2015 – 2017: 

 UNILEVER ‐  Bright Future Speeches, año 2015. 

 COVERGIRL-Let Girls Be Girls año 2016. 

 MATTEL- Noah año 2017. 
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Tabla 2. Tabla metodología del análisis del caso de estudio de los premios DIENTE. 
Fuente: Producida por la autora. 

 

 

TABLA 2. METODOLOGICA DEL ANALISIS DEL CASO DE 

ESTUDIO PREMIO DIENTE SPOT PUBLICITARIO 

Nombre de la marca:  Público objetivo:  

Nombre del spot:  Link del spot:  

Tipo de categoría del Femvertising Awards: Duración: 

Tipo de anuncio: 

Comercial musicalizado.  

Comercial de venta directa.  

Comercial testimonial.  

Comercial dramatizado.  

Comercial humorístico.  

Información de la empresa  

Análisis en base a los indicios del Femvertising  

Tipo de estereotipo femenino en la publicidad: 

Ama de casa  

Madre y cuidadora  

Esposa, compañera y madre  

Objeto de deseo  

Esposa y compañera  

La mujer ¨florero¨  

Trabajadora y ama de casa  

Dependiente y profesional  

Mujer Profesional  

Mujer independiente  

Mujer del siglo XXI  

La mujer joven y moderna  

La mujer como imagen de marca  

Varios y Otros  

Análisis de la descripción del mensaje 

Determinación del eje del mensaje.  

Delimitación de la evocación del mensaje  

Diseño del anuncio base.  
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Cabe resaltar que, con el fin de agilizar la lectura de los resultados de la 

investigación, el análisis de dichos datos se encuentra en los respectivos capítulos. 

Habiendo presentado el diseño de la tabla guía de los premios DIENTE, que se 

utilizara para realizar el análisis de los tres casos de estudio, en busca de obtener 

mayores indicadores de indicios particulares de la tendencia Femvertising. 

Todos los ítems se analizarán minuciosamente para obtener la mayor información del 

mensaje publicitario de cada spot y el rol que maneja la mujer en la publicidad en 

función al estereotipo femenino. 

4.7. Técnicas de investigación para la recolección de la información 

Las técnicas que se utilizan para el presente trabajo son:  

Recopilación documental: para la fundamentación, el presente trabajo se basa en 

fuentes de carácter documental relacionadas al tema de investigación, considerando la 

recopilación de fuente secundaria como ser: bibliografía, páginas web y 

documentales.   

Grupo Focal: se emplea un grupo focal compuesto de 6 mujeres argentinas de 

diferentes edades, en base a una selección a convenir, para seleccionar los 

participantes más idóneos del género femenino (Kinnear y Taylor, 1979). 

Entrevistas: por otro lado, se realizan 3 entrevistas a mujeres que están en el ámbito 

publicitario, para obtener información sobre su labor dentro de la industria 

publicitaria, y si tienen conocimiento sobre la tendencia.  
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Guion de Entrevista  

Las preguntas presentadas tienen como objetivo determinar el grado de conocimiento 

acerca de la tendencia del Femvertising y si ha sido aplicada dentro de su ámbito 

laboral cuando han estructurado sus mensajes publicitarios. Algunas de las preguntas 

fueron respondiendo otras preguntas, las entrevistadas respondieron de manera 

positiva a las preguntas realizadas.  

Se realizó una entrevista donde la conversación generó conocimiento mediante la 

interacción entre el entrevistador y el entrevistado, surgiendo la información 

necesaria, a su vez hay sub preguntas que son realizadas solo cuando el entrevistado 

decida no explayarse en la respuesta de la pregunta anterior. 

Mediante la entrevista, el entrevistado se relajó en su ambiente de trabajo, para así 

poder entender un poco más de sus experiencias dentro de la agencia publicitaria, y 

más allá, las preguntas dieron lugar para saber la postura que tiene el mundo 

publicista ante el manejo de imagen de la mujer argentina, en la actualidad. 

Guía de entrevista a publicista 

Fecha:  __________________________________ 

Nombre: _________________________________ Edad: ________ 

Profesión: _________________________________ 

Tiempo que lleva trabajando en el rubro. 

Soy… y estoy haciendo una investigación acerca del manejo de imagen de la mujer 

en la publicidad. Le quiero hacer unas preguntas acerca de su visión sobre el tema: 

1. ¿Cómo describiría a la mujer de hoy argentina?  
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2. ¿Consideras que ha ido evolucionado la publicidad para el género femenino, 

de manera positiva o negativa? ¿Por qué? 

3. ¿A partir de qué momento consideras que hubo cambios en la imagen de la 

mujer en la publicidad? 

4. ¿Actualmente has escuchado sobre la tendencia Femvertising?  

4.7.1. Interpretación y análisis de los resultados de la entrevista a las 

publicistas. 

Se realizó la entrevista a tres mujeres en el ámbito publicista: 

Melanie Tobal  

Licenciada en Publicidad y fotógrafa de moda. Fundó y dirige Publicitarias.org, una 

comunidad de publicitarias que impulsa la diversidad desde el año, el liderazgo 

femenino y la perspectiva de género en la industria de la comunicación, y que hoy 

tiene sede en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En agencias de publicidad se 

desempeñó como directora creativa para marcas como Banco Hipotecario, LoJack, 

CCU, Molinos Río de la Plata, Diageo, IRSA, Oracle, entre otras. 

Actualmente trabaja de manera independiente realizando consultoría digital y 

estrategia creativa para social media. Además, se encarga de la dirección creativa de 

Mujeres al Volante, una comunidad que promueve el empoderamiento femenino en la 

industria automotriz, buscando aumentar el porcentaje de mujeres con licencias de 

conducir en la Argentina. 

Emilia Reyes  

Se desempeña como estratega de marca para TBWA Latinoamérica, con sede en 

Buenos Aires. 
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Inicio en la industria publicitaria cuando participo en un seminario de Psicología del 

Consumidor. Desarrollarse en la psicología en publicidad le ayuda a humanizar la 

comunicación creando estrategias reales con impacto para el público.  Experiencia 

internacional trabajando en los Estados Unidos (Chiat Day NY), América Latina 

(TBWA Buenos Aires, Lew Lara TBWA Brasil, TBWA Perú, Terán TBWA México, 

TBWA Colombia) y Europa (TBWA París y TBWA Londres). 

Algunas marcas exitosas con las que ha trabajado, son: Polar Ice, Yukery, Johnson & 

Johnson, Harina PAN, Toddy, Pernod Ricard, BDF (NIVEA y Eucerin), Telecom / 

Personal, adidas, Nissan, BMW, MINI, Medicus, Prime, Campari, Banco Macro, 

Tigo Paraguay, McDonald's, AXION, La Caja Seguros, Banco Macro. 

 

Basado en el conocimiento de psicología, analizo las marcas como seres humanos y 

creo en ellas una creencia fuerte, que le permite construir un diálogo con su audiencia 

a través de comportamientos consistentes con esa creencia. 

Cintia Gonzales  

Es psicóloga de formación de base, Magister en Marketing y Comunicaciones 

Integradas. Posgrado Di Tella en Sustentabilidad. Experiencia de 12 años en la 

industria de la moda y cosmética en las áreas de marketing y comunicación. 

Incursioné en la psicología clínica, organizacional y en el campo de la investigación.  

Actualmente dirige Bridge The Gap, una Red de profesionales para trabajar en 

proyectos de Cambio cultural, Sustentabilidad, Diversidad, Comunicación 

responsable, Bienestar.  

Maestreando en Género Sociedad y Políticas. Participo en Investigaciones para 

diferentes organismos. 
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Las tres mujeres entrevistadas concuerdan que la mujer de hoy en Argentina es muy 

diversa, tomando en cuenta que son mujeres independientes o que buscan la 

independencia y luchan por sus ideales donde existe un verdadero cuestionamiento 

con respecto a los temas de género.  Da lugar a que las mujeres están siendo más 

feministas que nunca. La mujer argentina lucha día a día por la igualdad de género, 

desde hace muchos años, pero en los últimos tres años con el movimiento de Ni una 

Menos ha creado nuevos movimientos y mayor unión entre las mujeres, no solamente 

argentinas sino también a nivel mundial. La palabra “feministas”, está dejando de ser 

un concepto negativo para ambos sexos. 

También se observa en las tres entrevistadas de la industria publicitaria que ellas han 

tenido que lidiar con la resistencia por parte de las empresas para que la mujer acceda 

a cargos de alto mando, es por ello, que aún subsiste una situación de escaso aporte 

por parte del género femenino que permita influir desde puestos de decisión en la 

publicidad.  

 

Se obtuvo diferentes repuestas de las tres mujeres, de las siguientes preguntas (para 

más información dirigirse al cuerpo C): 

Pregunta 1: ¿Cómo describiría a la mujer de hoy argentina?  

Las tres mujeres entrevistadas concuerdan que la mujer argentina es una diversa, 

independiente económicamente, profesionales y además con decisión propia de su 

cuerpo. Mujeres que no dependen de un hombre, salen de los esquemas establecidos 

por una sociedad patriarcal, donde la mujer hoy busca ser independiente.  

Pregunta 2: ¿Consideras que ha ido evolucionado la publicidad para el género 

femenino, de manera positiva o negativa? ¿Por qué? 
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Ellas consideran que, desde su punto de vista la evolución de manera positiva en los 

últimos años hacia el género femenino, pero a pasos muy cortos, porque aún sigue 

siendo un ámbito dominado por hombres. Pero si se observa un cierto intereses o 

acciones de algunas marcas por salir de los estereotipos, buscando de empoderar al 

género femenino.  

Hoy en día, los roles han cambiado y el rol de la mujer es igual o más importante que 

él del hombre, ya que ambos se manifiestan con las mismas tareas del hogar, dejan de 

ser exclusivas de las mujeres.  

Pregunta 3: ¿A partir de qué momento consideras que hubo cambios en la imagen de 

la mujer en la publicidad? 

Todas consideran que el cambio se fue dando bastante reciente. Se observa algunas 

marcas se van comprometiendo más socialmente con este cambio en busca de mostrar 

a la mujer empoderada y real. 

Que las diferentes agencias de publicidad están tomando conciencia sobre la imagen 

de la mujer dentro de la publicidad. Todo debe comenzar desde los lugares de trabajo, 

demostrando una cultura corporativa con sus empleados y motivando a través de 

programas de liderazgo femenino. 

Pregunta 4: ¿Actualmente has escuchado sobre la tendencia Femvertising?  

Sobre el tema del Femvertising, Melanie comentó que le parecía muy interesante ya 

que un poco más de feminismo en la publicidad es bueno.  Hay marcas que cada vez 

están realizando mejores publicidades para el segmento femenino sin caer en los 

estereotipos negativos o tradicionales.   

En cambio, Emilia había escuchado muy poco sobre la tendencia, pero señal lo 

siguiente, “creo que algunas marcas se van a quedar paradas en esa postura que me 
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parece sumamente interesante cómo evoluciona y creo que otros la van a dejar de 

lado, entonces va a dejar de ser una moda y se va a convertir como pilares de 

comunicación de ciertas marcas” (anexo).   

Y por último Cintia, desconocía un poco del tema y lo tenía presente desde otro 

nombre, ella está de acuerdo con el cambio que está generando y que espera que lo 

impulsen para inspirar a otras mujeres. Desde su punto vista prefiere que la 

publicidad se esté involucrando un poco más en el género femenino, mostrando 

mensajes positivos.  Son pequeños pasos que hay que apoyar para impulsar para que 

surjan nuevas propuestas, y se salga finalmente de reincidir una y otra vez en los roles 

tradicionales asignados históricamente a la mujer. 

4.7.2. Guion del grupo focal 

A diferencia de las entrevistas, el grupo focal requiere de un proceso de interacción, 

discusión y elaboración del tema que va a proponer la investigadora.  Se basa en la 

participación dirigida y consciente de cada persona, logrando así diferentes 

conclusiones de los participantes.  Esta técnica de investigación nos permitió un 

acercamiento importante a la opinión de mujeres respecto a la representación de 

género femenino en la publicidad, enriqueciendo la información de dicho estudio. 

Se realizó un grupo focal de 6 mujeres de diferentes edades en la ciudad Buenos 

Aires.  

Guía de preguntas grupo focal 

Fecha:  __________________________________ 

Nombre: _________________________________     Edad: ________ 

Profesión: _________________________________ 
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Tiempo que lleva trabajando en el rubro. 

Soy… y estoy haciendo una investigación acerca del manejo de imagen de la mujer 

en la publicidad. Le quiero hacer unas preguntas acerca de su visión sobre el tema: 

1. ¿Qué mensaje observas en el spot publicitario que ves? 

2. ¿Se siente identificada con el spot publicitario? ¿Cuál? ¿Por qué? 

3. ¿Qué es lo más le gustó del anuncio que eligió? 

4. ¿Qué opina que la publicidad este cambiando el concepto de mostrar a la 

mujer sin estereotipos? 

4.7.3.  Interpretación y análisis de los resultados del grupo focal de mujeres 

En el grupo focal se expondrá tres casos de estudios para discutir que mensaje reciben 

de cada spot publicitario y si se siente identificas con alguno en particular.  Se 

selecciono está técnica porque facilita estudiar las actitudes y relaciones discursivas 

entre los participantes. Es importante el grupo focal porque el investigador puede 

explorar y analizar la información con mayor profundidad que sucede entre las 

participantes, dando lugar a la interacción del debate dentro del grupo de mujeres. 

Se obtuvo diferentes repuestas de las seis mujeres, de los tres casos de estudio: 

Pregunta 1: ¿Qué mensaje observas en el spot publicitario que ves? 

En los tres spots las 6 mujeres participante establece que, dentro del caso de Unilever, 

observan jóvenes que tienen sueños, ideales y discursos, buscan proteger y salvar el 

mundo para los que vienen luego. Concuerdan que vende una idea más que un 

producto en sí, observan futuros líderes desde sus comunidades sin importar el 

género, cultura y edad. Esto crear una motivación a nuevas a generaciones a lograr 

sus metas y objetivos. 
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Caso COVERGIRL las mujeres establecen y llegan de acuerdo que la publicidad 

debe dejar de sexualizar a las niñas desde pequeñas y dejarlas ser niñas, sin 

adelantarlas sus etapas de crecimiento. Busca que las personas tomen conciencia y 

que además vende una idea que las niñas de corta edad deben crecer de acuerdo con 

su etapa. 

Y por último Mattel observan el siguiente mensaje las participantes, concuerdan que 

el mensaje busca mostrar la igualdad de género desde la corta edad y el apoyo de la 

familia. 

Pregunta 2: ¿Se siente identificada con el spot publicitario? ¿Cuál? ¿Por qué? 

De las 6 mujeres tres se sienten identificas con el caso de COVERGIRL por el hecho 

que la sociedad lucha con estándares de belleza. Otra de las participantes considera 

no sentirse identificada completamente, pero si considera que el mensaje final la 

identifica. 

 con Unilever se obtuvo dos mujeres que se siente identificada con el caso ya que 

siempre ha tenido sueños y proyectos; Mattel tuvimos una mujer que se siente 

identificada por el hecho que han creado un juguete que no tiene sexo para que el 

niño o niña tenga la libertad de poder elegir el sexo. Pero al mismo tiempo otra de las 

participantes establece que ella por ejemplo no lo compraría por el hecho que cree 

que sus hijos se confundan en establecer su sexo. Otra de ellas dice que la intención 

es un tema sensible, que intenta apoyar algo real pero que debería ir acompañado de 

charlar al tema. 

Pregunta 3: ¿Qué es lo más le gustó del anuncio que eligió? 

De acuerdo a lo que cada participante eligió establece ciertos elementos el por cual 

eligió el caso, son: el mundo sigue teniendo sueños, futuros líderes, se identifica con 
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el mensaje final del spot publicitario de covergirl, las decisiones que pueden tomar las 

personas de acuerdo a su sexo. 

Pregunta 4: ¿Qué opina que la publicidad este cambiando el concepto de mostrar a la 

mujer sin estereotipos? 

Las seis participantes consideran que observan un cierto cambio en los spots de 

manera positiva, dejando de lado la superficialidad y aumentando la autoestima. 

Observa que no se ve roles tradicionales, si no invertidos donde la mujer se muestra 

con una persona influyente o que puede influir a más personas. 
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CAPÍTULO V. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Como se ha ido mencionando a lo largo de la investigación y basándose en un 

término que confeccionaron el 2014 en Advertising Week, que SheKnows Media y 

que se lanza a través de los Premios Femvertising el 2015 para honrar a las marcas 

que desafían las normas de género mediante la construcción de mensajes e imágenes 

que favorezcan el estereotipo en las publicidades dirigidas a mujeres, se desarrolla el 

presente instrumento de investigación , bajo las líneas investigativas considerando la 

variable de los indicios del Femvertising en los spots publicitarios. 

5.1. Análisis del contenido de los spots publicitarios del Femvertising Awards  

A continuación, se realiza un análisis de cada spot publicitario ganador de los 

premios Femvertising Awards de las categorías descritas anteriormente (Capítulo 4). 

Determinando así, sus elementos particulares relacionados a la tendencia 

Femvertising. Luego se realiza una comparación con los spots de los premios 

DIENTE que pertenecen a Argentina. Para determinar una conclusión comparativa si 

existe indicios de la tendencia Femvertising en los spots publicitarios DIENTE.   

5.1.1. Análisis Femvertising Awards 2015 

Este año inicial participan 12 marcas junto a categorías, de las cuales cuatro son las 

principales: Premio Humor, Premio Impacto Social, Premio Inspiración, Premio 

Generación. (Capitulo 4, para más información) 
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Premio de Humor 2015 - Spots nominados  

1. HelloFlo, “Firts moon party”, ganador. 

2. Sway Group, “World's Toughest Job”. 

3. Sport England, “This Girl Can”. 

Spot publicitario ganador de la categoría Humor 2015 

Nombre de la marca: HelloFlo,  Público objetivo: 11- 45 años 

Nombre del spot: “Firts moon party”, 

ganador. 

Link del spot:  

https://www.youtube.com/watch?v=QPtjxu-

eEQs 

Duración: 2:37 min. Tipo de anuncio: Comercial humorístico. 

Información de la empresa 

HelloFlo, es una empresa que surge partiendo de la idea de poder resolver un 

problema que tienen millones de mujeres cada mes, de poder administrar fácilmente 

su periodo menstrual, a través de kit de productos femeninos. Mediante el servicio de 

recordatorio y entrega de los productos esenciales para esos días de malestar que 

tienen todas las mujeres, obteniendo al mismo tiempo ayuda personalizada de 

información respecto al tema (Helloflo, 2018).  

Descripción del spot publicitario  

El spot publicitario de Helloflo, cuenta la historia de una madre e hija lidiando 

respecto al tema menstrual, donde a partir de una mentira creada en torno a una 

cultura de tener el periodo menstrual al mismo tiempo entre amigas, surge fiesta 

https://www.youtube.com/watch?v=QPtjxu-eEQs
https://www.youtube.com/watch?v=QPtjxu-eEQs
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menstrual creada por la madre donde invita amigos y familiares, para enseñar a su 

hija que no se debe mentir y que todo tiene su tiempo. 

 

La temática principal  

La marca HelloFlo, quiere dar el mensaje que hablar sobre el ciclo menstrual no debe 

ser un tabú, y más aún dentro del seno familiar. El ciclo menstrual es un tema que se 

de tomar con la mayor naturalidad y la comunicación adecuada, bajo el soporte 

familiar. Donde muchas niñas puedan asimilar dicho cambio en su cuerpo de manera 

normal y no en base a la vergüenza, evitando mala información. Asimismo, procura 

sepan que, aunque haya síntomas poco habituales, puede continuar con su vida 

normal. 

Considerando el vínculo de madre e hija, donde la hija pueda obtener el soporte e 

información correcta sobre el tema, donde pueda conocer toda la información del 

cambio que tendrá su cuerpo. 

Tipos de estereotipos femeninos: se observa una madre y cuidadora. Se presenta 

algunas escenas de la vida cotidiana, y lidiando con ciertos problemas de la 

preadolescencia de su hija, donde ella tiene ciertos cambios en su cuerpo. Ya que 

muchas madres en la vida real pasan por situaciones parecidas. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

Se basa en el análisis en el eje del criterio original. Dando lugar la 

motivación que representa la comunicación entre madre e hija. El mensaje 
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que quiere dar el spot publicitario es mostrar un proceso transcendental en 

la vida de una niña al pasar a ser mujer, lo cual genera confusión y susto 

sobre el tema, se debe tomar con la seriedad del caso y establecer una 

comunicación honesta y asertiva. Por esta razón, es importante la 

comunicación adecuada en la familia 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, ya que trata de 

conectar con un tema que muchas madres lidian de manera no adecuada, 

muchas veces creando así un rechazo de parte de su hija al tema.  

 Diseño del anuncio base 

Se basa en las vías de percepción, desde el punto verbal. Recién al final se 

observa que el producto que se quiere mostrar es el kit menstrual. Por 

medio de la campaña de apoyo al periodo menstrual, surgen los kits 

menstruales. Se observa una alianza con la marca always, que es una marca 

enfoca al cuidado personal del género femenino. 

Elementos del spot analizado 

 Tendencia de los jóvenes a crear moda acerca de ciertos temas  

 Incomodidad de las adolescentes al hablar del tema que es el ciclo menstrual. 

 Dar la información correspondiente y enseñar cómo funciona el cuerpo 

humano en la etapa menstrual. 

 Explicar que el cuerpo de su hija esté cambiando más deprisa o más despacio 

que el de sus amigas. 
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 Dejar que de lado que el tema del ciclo menstrual sea un tabú dentro de la 

familia. 

 Falta de confianza y comunicación entre padres e hijos en temas relacionados 

a los cambios que el cuerpo sufre. 

 Se observa una mamá lista para dar la información adecuada a su hija. 

Premio de Impacto Social 2015 - Spots nominado 

1. Dove + Twitter, “Speak Beautiful”, ganador. 

2. Lyft, “Rides Success”.  

3. Women On 20s, “Where are the girls on the money?”. 

Spot publicitario ganador de la categoría Impacto Social 2015 

Nombre de la marca: Dove + Twitter Público objetivo: 14- 20 años 

Nombre del spot: “Speak  eautiful” Link del spot:  

https://es.adforum.com/creative-

work/ad/player/34514511/speak-

beautiful/dove  

Duración: 1:55 min. Tipo de anuncio: Comercial dramatizado 

Información de la empresa 

Dove es una línea de productos hecha para el cuidado personal, pertenece a la 

empresa multinacional Unilever. Es por ello por lo que es una marca pionera, en sus 

últimos años se ha comprometido por fortalecer la belleza real dando fuerza a la 

confianza, por imágenes de mujeres reales, así demostrando el cambio positivo en 

muchas de sus publicidades. Dando lugar que la belleza no la define la forma, el 

tamaño, ni el color, si no la persona que eres, tomando en cuenta la autenticidad de 

cada mujer en el mundo (dove.com, 2018). La marca Dove quiere cambiar el mensaje 

https://es.adforum.com/creative-work/ad/player/34514511/speak-beautiful/dove
https://es.adforum.com/creative-work/ad/player/34514511/speak-beautiful/dove
https://es.adforum.com/creative-work/ad/player/34514511/speak-beautiful/dove
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de la belleza por algo positivo, para alentar a las mujeres a un compromiso de 

aceptación de su belleza. 

 

 

 

La temática principal  

Esta campaña muestra la falta de autoestima que existe entre las personas normales 

que no están estereotipadas dentro del patrón de actriz, millonario o modelo. Se puede 

ver que existe una viralización de mensajes negativos acerca de la imagen de las 

personas, especialmente en las redes sociales como ser el Twitter.  Esto crear un 

impacto negativo en millones de adolescentes que reciben estos mensajes negativos, 

dando lugar a una baja autoestima e inseguridad sobre la belleza que cada uno tiene. 

Como parte del spot la empresa ha mostrado una serie de estadísticas relacionadas al 

tema de autoestima, para luego buscar de disminuir esos mensajes a través de 

respuestas positivas en cada una de las publicaciones que encontraban.  

El 2015, Dove y Twitter se propusieron el objetivo de modificar la realidad por medio 

de mensajes inspiradores, que muestra un cambio de comportamiento e iniciar un 

cambio en cultura de sobre la belleza femenina en las redes sociales, por medio del 

#SpeakBeautiful.  Cada vez que alguna persona ponía un mensaje negativo sobre sí 

misma y su belleza, Twitter junto a Dove cambiaban el mensaje automáticamente por 

un mensaje positivo.  Este movimiento se desencadeno en los Oscares del 2014, 

lanzándolo en el momento de la alfombra roja, que es cuando existe el ranking más 

alto de audiencia. Al mismo tiempo Twitter fue creando visualización de datos en 
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tipo reales, mostrando mensajes de belleza positiva y negativa que las mujeres usaban 

en dicha noche. 

Tipo de estereotipos femeninos: Se presentan adolescentes que utilizan las 

diferentes redes sociales para agredirse a ellas mismas, en base a su inseguridad. Las 

adolescentes de hoy en día son mujeres del siglo 21 que están al día con la moda, uso 

tecnológico y tienen modelos mentales de mujeres de televisión. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

Se basa en el análisis de la descripción de motivaciones, se observa fuertes 

mensajes positivo que quiere dar la marca Dove a millones de adolescentes 

sobre el tema de la belleza, cambian la percepción en sus cuerpos.  En busca 

de elevar la autoestima de muchas mujeres.   

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, busca incentivar que 

millones de adolescentes dejen de atacarse por las redes sociales, aceptándose 

a sí mismas, rompiendo barreras de belleza que la sociedad busca que seas o 

la mima publicidad creo estándares de belleza que no son reales.  Es así que se 

quiere elevar la autoestima a través de mensajes positivos en las redes 

sociales, en busca de fortalecer y empoderar mujeres en el mundo. 

 Diseño del anuncio base. 

El spot publicitario esta crear un mensaje publicitario que capte la atención 

del público objetivo y le incite a analizarlo, este es el caso de los mensajes 

negativos en las redes sociales, en especial Twitter.  
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La originalidad que tiene el spot, por la unión de dos marcas reconocidas 

(Dove y Twitter) a nivel mundial y que son utilizadas por millones de 

personas, buscan generar un cambio de perspectiva en el mensaje publicitario 

de manera positiva para el género femenino.  

Al finalizar el spot se observa diferentes estadísticas sobre la cantidad de 

tweets que se obtuvieron por el slogan de la campaña “Speak  eautiful”, 

haciendo un total de 411.000 hatch y además se obtuvieron 5.9 millones 

tweets de mensajes positivos.  

Elementos del spot analizado 

 Experimento social donde muchas mujeres no se encuentran a gusto con sus 

cuerpos. 

 La campaña se enfoca en enseñar y expresar la aceptación de sus cuerpos, tal 

como somos. 

 Se observa mujeres superando los mensajes negativos que tenían en su contra. 

 Motivación y seguridad en ellas mismas sobre su belleza. 

 Unión entre mujeres. 

 Inspirar cambios de comportamiento en las mujeres y niñas. 

Premio de Próxima Generación 2015 - Spots nominado 

1. Always, “#LikeAGirl”, ganador. 

2. Google, “Made with code”, (Nominado por Red & Co.). 

3. MICROSOFT, “Girls do science”. 

Spot publicitario ganador de la categoría Próxima Generación 2015 

  Público objetivo: 5 - 21 años 



 104 

Nombre del spot: “#LikeAGirl”, 

ganador 

Link del spot:  

https://www.youtube.com/watch?v=xH-

9nWaqpws&index=4&list=PLblmR-

j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON   

Duración: 3:19 min. Tipo de anuncio: Comercial testimonial. 

 

Información de la empresa 

Always es una marca enfocada al género femenino para el cuidado personal.  Esta 

marca en especial quiso mostrar algo diferente por medio de su campaña Like a girl. 

Es un spot enfocado al segmento adolescente femenino, donde se busca dar confianza 

a las chicas jóvenes niñas por medio de la educación e información adecuada.  

La campaña “#LikeAGirl” generó una conciencia global considerable, y cambió la 

forma en que las personas piensan sobre la frase “como una niña”, logrando m s de 

85 millones de visitas globales en YouTube desde m s de 150 países” (dandad.org, 

2018). 

La temática principal  

El spot comienza en un set producción, donde se encuentran diferentes adolescentes y 

niños a los que se les realizan una pregunta: ¿qué quiere decir hacer algo como una 

niña?, cada uno respondió de manera inmediata. 

En otro punto de la entrevista aparecen diferentes niñas de 5 hasta 7 años, que le 

realizaron las mismas preguntas que le hicieron al comienzo a las otras personas, por 

ejemplo: ¿cómo una niña lanza la bola?, ¿cómo una niña corre?, sin embargo, la 

respuesta fue con las acciones de cada pregunta, demostrando que no existe debilidad 

https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws&index=4&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON
https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws&index=4&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON
https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws&index=4&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON
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o fragilidad alguna, lo que genera una reacción de las otras personas por el hecho de 

ver a las niñas realizar todo tipo de actividades 

 

Hoy en día, muchas niñas enfrentan con el hecho de ser agredidas o menospreciadas, 

porque simplemente son del considerado sexo débil. 

Para Always si se utiliza la frase “eres una niña” para cambiar el significado por una 

visión positiva, pasa de ser algo insultante a algo que empodere, elevando así la 

autoestima y confianza en este género.  

Así mismo, es importante mencionar que la marca Always busco la manera de 

abarcar las redes sociales por medio del hatch social que es #LikeAGirl, 

presentándolo como un grito de guerra, para cambiar el significado de la frase “como 

una niña”. 

Tipo de estereotipos femeninos: se observa que el estereotipo otros que da lugar a la 

frase negativo “como niña” (la palabra niña se establece dentro del género femenino), 

dando lugar a mostrar debilidad o insulto.  El problema de la transición de pasar de 

niño a ser adolescente es una situación común hoy en día. Es por ello que la marca 

busca que las niñas se descubran así mismas, de manera que se sientan fuertes y 

orgullosas de su pasar a ser mujeres. 

 Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje es motivacional, considerando que se pone en situaciones 

diferentes a las personas que están participando en el spot y que deben 

responder las preguntas ¿Qué es ser niña?   
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El mensaje que Always pretende dar a través de su spot, es que uno debe 

aceptar el hecho de ser mujer y que por serlo no significa que eres menos que 

el género masculino.   

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, se delimita el tema a 

preguntas de igualdad de género. 

  Diseño del anuncio base. 

Se observa diferentes unos estudios donde le realizan preguntas a las distintas 

personas, por ejemplo ¿Qué quiere decir hacer algo como una niña? Al 

finalizar aparece la marca en un primer plano y su slogan reescribe las reglas. 

Elementos del spot analizado 

 Se observa el punto de vista masculino a referirse a las mujeres como el sexo 

débil y que las cosas las hacemos con más delicadeza. 

 Cuando le dices a un hombre que corra o lance como una niña, para ellos es 

un insulto u ofensa. Se busca que ellos se den cuenta o noten que están 

cayendo en estereotipos y avergonzándose del hecho de ser niña. 

 Se observa que las mismas adolescentes toman el rol de ser niñas de una 

manera débil u frágil. 

 Evitar el bullying contra la mujer y niñas, para que no caigan en la depresión. 

 Las mujeres y niñas podemos hacer las mismas cosas que los hombres. 

 Crear confianza, seguridad, y aceptación. 

 Tomar acciones. 

 Incentivar a cambiar un concepto de manera positiva. 

Premio de Inspiración 2015 - Spots nominado 
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1. Ram Trucks, “Courage Is Already Inside”, ganador. (Nominada por The 

Richards Group). 

2. Clif Bar & Company, “LUNAFEST”. 

3. L'Oréal Paris, “Women of Worth”. (Nominada por TogoRun & 

FleishmanHillard). 

 

 

 

 

Spot publicitario ganador de la categoría Inspiración 2015  

Nombre de la marca: Ram Trucks Público objetivo: 16 - 45 años 

Nombre del spot: “Courage Is 

Already Inside”, ganador.  

Link del spot:  

https://www.youtube.com/watch?v=Jo5LsKZRw

YY&list=PLblmR-

j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&index=1  

Duración: 1:00 min. Tipo de anuncio: Comercial testimonial. 

Información de la empresa 

La marca Ram Truck, está enfocada a la venta de camionetas de trabajo duro, por 

mucho tiempo estuvieron enfocadas al segmento masculino. Es por ello, a partir del 

2015 lanza su campaña “Courage Is Already Inside” (el coraje ya está adentro), 

utilizando dicho mensaje en el género femenino.  

Las mujeres del siglo 21 son mujeres que se consideran fuertes y decididas, sin miedo 

de probar lo imposible, esta campaña rompe todo esquema negativo respecto al 

género femenino para alcanzar el éxito en sus diferentes ámbitos, como es el caso de 

la marca. 

La temática principal  

https://www.youtube.com/watch?v=Jo5LsKZRwYY&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Jo5LsKZRwYY&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Jo5LsKZRwYY&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&index=1
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El spot comienza con una escena de una mujer observando el paisaje montañoso que 

le toca escalar, nada la detiene a cumplir sus metas y alcanzar el triunfo al llegar a la 

cúspide de la montaña.  De esta manera, van pasando diferentes mujeres 

preparándose para realizar diferentes actividades como: surfear una gran ola, escalar 

una montaña, subir al escenario, montar un caballo y ser la jinete, actuar en un ballet, 

etc., esto incentiva a lograr lo imposible que sea posible.   

Las mujeres que participan del spot publicitario son: la deportista Eva Shockey que es 

la primera mujer en 30 años en hacer la portada de la revista Field y Stream; Rosie 

Napravnik jinete estadounidense, dos veces ganadora de Kentucky Oaks; y la artista 

de música country Miranda Lambert, la vocalista femenina más galardonada de 

Academy of Country Music Awards, se presentan en el lugar. 

El mensaje principal de la voz narradora, parte de las siguientes frases:  

¿Alguna vez pensaste que nunca podría hacer eso?, ¿alguna vez has pensado ... ¿Yo 

nunca podría escalar una montaña ... o competir contra eso? ¿alguna vez has pensado 

que ya nada nos queda en el tanque?  bueno, pero lo tienes, puedes romper 

estereotipos.  Entrar a un nuevo camino, porque el coraje dentro de uno (traducción 

propia). 

El spot identifica mujeres que luchan por lo que quieren, que buscan romper con los 

estereotipos negativos del género, recordando que el género femenino tiene el coraje 

necesario para romper los estereotipos negativos y lograr sus objetivos. 

Tipo de estereotipos femeninos: se observa dos tipos de estereotipos la mujer como 

imagen de marca y mujer profesional que son diferentes mujeres reconocidas en el 
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ámbito musical o deportistas, pero al mismo tiempo son mujeres que han luchado y 

sacrificado para estar donde ahora se encuentran. Se han desarrollado en campos que 

antes eran solamente para hombres. 

 Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje es de tipo motivacional.  Busca inspirar a hacer lo que 

desees con tu corazón.  Enfocándose en mujeres que le gusta ver la dureza, la 

perseverancia, la fortaleza y la determinación, mujeres que celebran el trabajo 

duro y que superan cualquier dificultad para lograr sus objetivos.  Esto rompe 

todos los estereotipos y esquemas sociales que se tiene de la mujer, así 

valorizando su imagen en la publicidad. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, busca empoderar a más 

mujeres a sacar ese coraje y valentía, como los personajes del spot. 

  Diseño del anuncio base. 

Se valieron de imágenes simples y palabras inspiradoras para llegar a su 

mercado, sin caricaturizarlo o convertirlo en un estereotipo.  Se observa 

también que está presente el producto de la camioneta en ciertas imágenes, 

desde lo externo hasta lo interior, es una camioneta también para el segmento 

de mujeres fuerte, decididas y con coraje de hacer las cosas sin miedo.  Al 

finalizar como en la mayoría de los anuncios observamos la marca.  

Elementos del spot analizado 
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 Mujeres con actitud desafiante, y dispuestas a lograr cada una de las metas 

que tiene fijada. 

 Claramente se muestran sus objetivos. 

 Valentía y coraje. 

 Actividades que el hombre en un momento solamente las realizaba y ahora las 

mujeres también lo hacen. 

 Se sienten poderosas. 

 Unión entre mujeres. 

 Romper estereotipos marcados por la sociedad que la mujer no debería 

realizar. 

 Seguras de sí mismas. 

Premio de Wildfire 2015 - Spots nominado 

L'Oréal Paris, “Women of Worth” ganador. Por su campaña ha generado una 

enorme cantidad de conversación y apoyo al consumidor. El anuncio fue nominado 

por FleishmanHillard y TogoRun. 

Spot publicitario ganador de la categoría Wildfire 2015 

Nombre de la marca: L'Oréal 

Paris  

Público objetivo: 13 - 25 años 

Nombre del spot: “Women of 

Worth” 

Link del spot:  

https://vimeo.com/114838009 

Duración: 3:00 min.  

Información de la empresa 

L'Oréal Paris, es una marca enfocada al rubro de belleza para mujeres. Durante más 

de un siglo, la marca se ha dedicado al negocio de la belleza satisfaciendo las 

necesidades de la belleza en toda su diversidad. La empresa está comprometida de 

https://vimeo.com/114838009
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forma ética y responsable con la sociedad, en base al lema la belleza es un 

compromiso (Loreal, 2018). 

Descripción del spot publicitario  

Women of Worth, es una campaña enfocada a 10 mujeres diferentes que persiguen 

diferentes pasiones. En este caso, es una mujer que, por medio de su refugio busca 

rehabilitar niñas y adolescentes que han sido violadas o víctimas de la trata de 

personas, donde vuelven aprender a reír, a llorar y sentir. Apoyan a que ellas crean en 

ellas mismas. Women of Worth, busca honrar a aquellas que van más allá, de ofrecer 

solamente voluntariado, si no busca empoderar a otras personas. 

A través de las diferentes historias estas mujeres buscan el triunfo de estas niñas y 

adolescentes que vuelvan a ser mujeres sanas y del bien común. Es así que, por medio 

de esta campaña se quiere inspirar a otras mujeres, dando lugar a contar sus historias. 

Tipo de estereotipos femeninos: mujer profesional, dependiente y profesional. 

Resalta mujeres trabajadoras realizando lo que le gusta hacer, a diario. Mujeres que 

son reconocida en sus funciones profesionales, y por último mujeres mayores que no 

es tarde para lograr sus sueños. 

 Análisis de la descripción del mensaje 

1. Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional. Busca inspirar a más mujeres y festejar la 

gran labor que realizan, demostrando que más mujeres y jóvenes se sienta 

valiosas e importantes, brindarles el soporte adecuado; este es el caso del 

abuso sexual y tráfico de trata.  El poder alentar a superar las adversidades de 
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sus problemas de estas niñas y adolescente, las motivan a empoderase.  Por 

ello, L'Oréal Paris honra cada año a 10 mujeres extraordinarias de acuerdo a la 

causa benéfica, considerándolas mujeres que lucha por la vida y las demás 

personas. Ofreciendo voluntariamente su tiempo para empoderar a otras 

personas. 

2. Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, se observa una persona 

que cuenta las diferentes historias de personas reales, que han vivido 

diferentes traumas en su vida.  La satisfacción que existe mujeres que dan este 

apoyo y que trabajan con chicas que tienen problemas y que buscan que 

vuelvan a vivir. 

3.  Diseño del anuncio base. 

Se valieron de imágenes simples en base a historias y hechos significativos, 

mostrando los diferentes espacios en una granja donde las chicas interactúan. 

Donde están rodeadas de personas capacitadas y de animales para su 

interacción. Al finalizar tenemos el nombre de la campaña y el logo de la 

marca. 

Elementos del spot  

 Mujer que motiva a niña y 

adolescentes. 

 Valientes. 

 Libres para hablar. 

 Decididas a cambiar su vida. 

 Fuertes. 

 Ser adolescente y niñas 

triunfadoras. 

 Inspiración para otras mujeres. 
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 Mujeres exitosas en cada una 

de sus áreas, donde demuestran 

sobre el sentirse bien 

(superficialmente) con su 

apariencia qué dan a proyectar 

a las demás personas. 

 Emprendedoras. 

 Motivadoras. 

 Decididas a tomar decisiones 

en todo momento de sus vidas. 

 Se sienten poderosas. 

 Agradecidas. 

 Seguras de sí mismas 

 Visionarias.  

 Equilibradas.  

5.1.2. Análisis Femvertising Awards 2016 

Este año hubo 15 marcas y 5 categorías, agregando la categoría de Dadvertising.  

Premio de Humor 2016 - Spots nominados 

1. Bud Light, “Equal pay” ganador. 

2. Lyft, “Riding is the New Driving”. 

3. Organic Valley, “Real Morning report” (se encuentra en la categoría de 

hatch). 

Spot publicitario ganador de la categoría Humor 2016 

Nombre de la marca: Bud Light Público objetivo: 21 - 45 años 

Nombre del spot: “Equal pay” 

ganador. 

Link del spot:  

https://www.youtube.com/watch?v=MdnjR45w

BOQ&list=PLblmR-

j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&t=0s&ind

ex=10  

Duración: 0:30 min. Tipo de anuncio: Comercial humorístico. 

Información de la empresa 

Bud Light es una marca enfocada a la producción de bebidas alcohólicas, donde se ha 

visto publicidades de la marca utilizando la imagen de la mujer como objeto sexual. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdnjR45wBOQ&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&t=0s&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MdnjR45wBOQ&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&t=0s&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MdnjR45wBOQ&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&t=0s&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MdnjR45wBOQ&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON&t=0s&index=10
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Por ello, la marca Bud Light busca cambiar la percepción negativa mostrando su 

apoyo en defender el pago igualitario entre mujeres y hombres. 

En este caso, la campaña “Equal pay” busca mostrar que como marca Bud Light 

rompe las barreras de los estereotipos negativos hacia el género femenino. 

La temática principal  

El spot inicia con dos personajes del medio artísticos de gran renombre en 

Hollywood.  Amy Schumer dice la siguiente frase: “en la fiesta  ud Light, estamos 

aquí para discutir sobre la igualdad de pago”; Seth Rogen termina diciendo, “¿A las 

mujeres no se les paga tanto como a los hombres, y eso está mal?”. 

Se observa el disgusto de Amy, por el hecho que siempre las mujeres tenemos que 

pagar más por las mismas cosas que los hombres. Seth queda asombrado de la 

realidad que pasan las mujeres en el momento de pagar, y llama a su madre molesto 

diciéndole que no puede pagar demás. Al finalizar Amy dice lo siguiente, “ ud Light 

se enorgullece de apoyar la igualdad de salario”; “Es por eso que Bud Light cuesta lo 

mismo, ¡no importa si eres un tipo o una mujer” (traducción propia). 

Tipo de estereotipos femeninos: mujer independiente. Resalta una mujer fuerte, 

madura.  

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional. Muestra que la marca apoya la igualdad 

salarial sin importar el género que seas. 
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 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, ya que se basa en la 

igualdad de pago, y que la marca está orgullosa de apoyar dicha causa. 

  Diseño del anuncio base. 

Se observa que están en un evento de la marca, en un bar lleno de cervezas 

Bud light.  Se distingue de manera fácil la marca en todo el mensaje ya que en 

todas las mesas está el producto.  Da lugar que Bud Light se enorgullece de 

mantener el mismo salario dentro de sus empleados 

Elementos del spot analizado 

 Búsqueda de la igualdad de género. 

 Muestran como existe diferencia entre ambos géneros al momento de pagar. 

 Seguridad. 

 Apoyo de parte la marca. 

Premio de Dadvertising 2016 - Spots nominado 

1. Pantene, “Dad Do” (nueva categoría para los anuncios que se separan los 

roles tradicionales del hombre), ganador. 

2. Lyft, “Riding is the New Driving”. 

3. Organic Valley, “Real Morning report” (se encuentra en la categoría de 

hatch). 

Spot publicitario ganador de la categoría Dadvertising 2016 

Nombre de la marca: Pantene  Público objetivo: 5 - 45 años 

Nombre del spot: “Dad Do”, 

ganador. 

Link del spot:  

https://www.youtube.com/watch?v=LOHCIQHrI

uU&index=9&list=PLblmR-

https://www.youtube.com/watch?v=LOHCIQHrIuU&index=9&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON
https://www.youtube.com/watch?v=LOHCIQHrIuU&index=9&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON
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j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON   

Duración: 0:30 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Información de la empresa 

Pantene es una marca que busca posicionarse a mujeres fuertes y poderosas, 

empoderamiento de las mujeres. La marca se destaca por el cuidado del cabello para 

mujeres a través de sus diferentes productos. 

La temática principal  

En esta nueva categoría busca mostrar un rol diferente del género masculino, saliendo 

de los esquemas que la sociedad dispone que sea.   

Esta campaña lleva el nombre de “Strong is Beautiful” (ser fuerte, es ser bella) y fue 

publicitada en redes sociales con el hashtag #DadDo.  

La marca crea un enfoque novedoso con la parte paternal, poniendo a jugadores de la 

NFL peinando el cabello de sus hijas, demostrando que estos hombres grandes y 

fornidos, además de ser deportistas a su vez son padres de familia, que buscan 

fortalecer un vínculo entre hija y padre, compartiendo de momentos único con ellas. 

El jugador de Pittsburgh Steelers, DeAngelo Williams, se da cuenta que peinar a su 

hija no era tan f cil como creía, diciendo: “no sé por qué hacen estas banditas 

el sticas tan complicadas para los chicos”, y su hija lo alienta a continuar con el 

desafío de peinarla y compartir ese momento con él. 

Dentro del spot aparece diferentes mensajes, como: “chicas que pasan tiempo de 

calidad con sus pap s. Crecen para ser mujeres fuertes”, “está en tus manos las 

https://www.youtube.com/watch?v=LOHCIQHrIuU&index=9&list=PLblmR-j2yHehCFKkEc9lXVV_1qRdzfVON
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siguientes generaciones para hacerla fuerte”. Cada padre da soporte a sus hijas por 

medio de la comunicación positiva. 

Tipo de estereotipos femeninos: otro. Se observa niñas que están creciendo con un 

mensaje positivos de ellas por medio del vínculo paternal. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje es motivacional.  A través de esta campaña, se pretende 

estimular a millones de padres a fortalecer el vínculo con sus hijas, generando 

seguridad desde temprana edad para crear mujeres fuertes y con autoestima 

segura, en base al soporte familiar.  El tiempo que el padre emplea con sus 

hijas es un punto clave en el desarrollo de la seguridad de sí misma de la niña, 

motivando a ser autosuficiente en el futuro y segura de si misma.   

Esto no solo busca el vínculo paternal, sino también la motivación para que 

los padres tomen conciencia de la importancia que tiene su apoyo a la 

comunicación con sus hijas. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, ya que el mensaje busca 

fortalecer la autoconfianza de las niñas con sus padres, creando así un vínculo 

entre ellos, determinando un tiempo de calidad y no cantidad. 

 Diseño del anuncio base. 

La realización del spot fue en los hogares de cada uno de los jugadores de la 

NFL, detrás de ellos se observa un fondo blanco donde está presente la marca.  

Cada personaje es una celebridad en la parte deportiva. Hay diferentes 
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mensajes positivos entre cada escena con los personajes. Al final aparece 

nuevamente la marca con el nombre de la campaña. 

Elementos del spot analizados 

 Muestra el vínculo de hija y padre, en un momento tierno. 

 Sentimientos de afecto y amor familiar. 

 Dar seguridad a sus hijas que son hermosas y poderosas 

 Confianza. 

 Compartir momentos únicos. 

 Unión. 

Premio de Inspiración 2016 - Spots nominados 

1. Under Armour, “Rule Yourself”, ganador. 

2. Brawny, “Strength has no gender”. 

3. The Limited, “What Does Leading Look Like?” 

 

 

Spot publicitario ganador de la categoría Inspiración 2016 

Nombre de la marca: Under 

Armour 

Público objetivo: 15 - 45 años 

Nombre del spot: “Rule 

Yourself”, ganador. 

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss_AsvuJtM

8 

Duración: 1:00 min. Tipo de anuncio: Comercial musicalizado 

Información de la empresa 

Under Armour busca inspirar a millones de mujeres al deporte.  Es una marca 

deportiva que busca alentar el esfuerzo, la superación y la motivación de los 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss_AsvuJtM8
https://www.youtube.com/watch?v=Ss_AsvuJtM8
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deportistas, de manera que logren el mejor desempeño deseado. Under Armour es una 

marca de ropa deportiva, que vende vestimenta informal 

La temática principal  

El spot comienza en un gimnasio con un grupo de chicas cargando una colchoneta, 

realizando este trabajo en equipo, de manera tal que se demuestra la importancia de 

unión en equipo, se pueden ver diferentes deportistas, que por medio del esfuerzo y 

motivación en los entrenamientos pueden alcanzar las metas trazadas, buscando 

redefinir el significado de tener éxito al cumplir tus objetivos por medio del 

entrenamiento duro. 

La búsqueda interminable de los atletas por alcanzar la grandeza, y sus metas a través 

del sacrificio que compite serlo.  Terminando con el eslogan “es lo que haces en la 

oscuridad, que te pone en la luz”. 

Tipo de estereotipos femeninos: el spot presenta que chicas jóvenes que su prioridad 

es el esfuerzo y sacrificio en cada cosa que deseen hacer, este es el caso del deporte. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional. Esta campaña busca homenajear a todas esas 

mujeres atletas que tienen que luchar por sus objetivos por medio del 

sacrificio, donde la limitación se hace de un lado cuando se quiere alcanzar lo 

que se busca, a través de la unión y el compañerismo. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  
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Se observa una comunicación de evocación directa, ya que el mensaje busca 

fortalecer y motivar a mayor cantidad de chicas jóvenes a alcanzar sus metas y 

objetivos dejando de lado las limitaciones, a través del trabajo duro y el 

esfuerzo. 

  Diseño del anuncio base. 

Un grupo de chicas jóvenes que se encuentran en un gimnasio, dejando el 

cuerpo y el alma en cada entrenamiento. Al finalizar se observa el siguiente 

eslogan, “Es lo que haces en la oscuridad, que te pone en la luz” (traducción 

propia). 

Elementos del spot analizados 

 Deportistas adolescentes 

incentivan a la actividad física, 

el deporte. 

 Esfuerzo y dedicación en los 

que propone realizar. 

 Persistencia en lograr sus metas 

y sueños. 

 Trabajo en equipo. 

 Seguridad. 

 Desafíos.  

 Superación. 

 Visionarias. 

 Enfocadas.  

 Equilibrio en su vida 

deportista. 

Premio de Impacto social 2016 - Spots nominados 

1. Badger & Winters, Women not Objects, “We Are #WomenNotObjects”, 

ganador. 

2. JC Penney, “Here I am”. 

3. Axosoft, “It never was a dress”. 

Spot publicitario ganador de la categoría Impacto social 2016 

Nombre de la marca: Badger & Público objetivo: 15 - 50 años 
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Winters, Women not Objects. 

Nombre del spot: “We Are 

#WomenNotObjects”, ganador.  

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=5J31AT7viq

o 

Duración: 2:21 min. Tipo de anuncio: Comercial testimonial 

Información de la empresa 

Badger & Winters es una agencia publicitaria que dio un enfoque diferente a las 

publicidades, bajo la premisa de mostrar adecuadamente la representación de la mujer 

en los anuncios publicitarios. Buscan liderar perspectiva femenina en la publicidad, 

“que ayuda a las marcas a desarrollar relaciones leales y duraderas con las mujeres de 

una manera emocional e intuitiva (traducción propia)” (badgerand winters, 2018).  

La temática principal  

La campaña Women not objects quiso mostrar el daño que se ha creado en la imagen 

de la mujer, por medio de la objetualización del cuerpo.  Esto da lugar, que se debe 

cambiar la manera en cómo los medios de comunicación representan a la mujer. 

El spot incluye violencia contra las mujeres, el gran aumento de cirugías estéticas y la 

perdida constante de la autoestima en adolescentes, dando lugar a buscar ser 

esquemas de belleza irreal. 

El mensaje que da cada mujer agarrando un cartel con una publicidad especifica:  

“amo dar mamadas a s ndwiches” (se observa el rostro de una mujer con la boca 

abierta  y los labios pintado de rojo esperando comerse el sándwich); “amo sacrificar 

mi dignidad por un trago” (se observa una mujer echada donde se observa sus senos y 

un hombre dominante parado encima de ella con dos copas y una botella); “amo 

dormir con hombres que no saben mi nombre” (se observa una publicidad donde está 

https://www.youtube.com/watch?v=5J31AT7viqo
https://www.youtube.com/watch?v=5J31AT7viqo
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un chico y chica en la cama, y la chica tiene un post con su nombre para que hombre 

lo recuerde); “la b squeda de la felicidad al igual que nuestro antepasado quería” (un 

montón de mujeres vestidas con poco ropa, recreando la vestimenta de los 

antepasado); “espero que cuando mi hija crezca, tenga amigas como estás” (un motón  

de chicas perfectas encima de la otra de manera sexy); “la llave de mi corazón? un 

hombre que huele como mi vagina” (es una publicidad de perfume, donde se observa 

una mujer desnuda y el perfume está ubico como tapando una área privada de la 

mujer, con un color de uñas rojo intenso); “vendería mi cuerpo por una 

hamburguesa”; “nada me hace sentir más caliente que ver a un hombre que se le caiga 

la cabeza” (la publicidad de los videos juegos, donde las mujeres tiene cuerpos 

esculturales y con poco ropa); “estoy aquí para tu entretenimiento” (da lugar a una 

muñeca títere que baila enfrente de un hombre); “ lo que hace bien con este plato? es 

mi trasero (una imagen de Instagram de la parte trasera de un mujer en tanga 

pequeña); “obviamente mi escote puede vender cualquier cosa”; “cuando busco en un 

bolso de diseñador sabes que estoy desnuda”; “esta remera se ve genial sin 

pantalones” (una foto para redes sociales donde una mujer está casi sin ropa 

mostrando su cuerpo, para vender la remera); “peek-a-boo...¿cómo lo ves?” 

(traducción propia). 

El impacto que logro esta campaña fue de gran magnitud.  La agencia en si busca que 

las marcas tomen conciencia del momento de representar al género femenino de una 

manera adecuada. 

Tipo de estereotipos femeninos: se observa el rol de objeto de deseo y búsqueda de 

una belleza surreal donde se mercantiliza el cuerpo de las mujeres. 
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Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje es de tipo motivacional.  Esta campaña crítica a la industria 

publicitaria y como utiliza el cuerpo femenino como objeto sexual.  Al mismo 

tiempo busca concientizar y reivindicar a la sociedad y a la industria publicitaria 

respecto al manejo y representación de la imagen de la mujer, donde existan 

mujeres reales, donde sus voces sean escuchadas sin importar la talla, origen, 

cultura, etc. 

Es mostrar y evidenciar la una sociedad patriarcal dominante, que plasman el 

cuerpo de la mujer como mercantilismo en muchas campañas publicitarias. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, ya que el mensaje está en 

contra del sexismo y la cosificación de la mujer en el medio publicitario, dando 

lugar a una forma de violencia que muestra a la mujer como un objeto sexual. 

  Diseño del anuncio base. 

Se pueden ver imágenes de diferentes campañas publicitarias, donde se ha 

mostrado a la mujer como un objeto sexual mercantilizando su cuerpo.  

En el anuncio se pueden ver diferentes mujeres agarrando carteles de diferentes 

publicidades que sexualizan a la mujer, alzan la vos para poder ser escuchadas 

que están hartas que expongan a la mujer de tal manera publicidad. 

Termina con mensaje como: “soy tu madre, soy tu hermana, soy tu hija, son tu 

empleada, soy tu manager, soy tu CEO, NO ME HA LES DE ESA MANERA”, 

junto al nombre de la campaña.  
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Elementos del spot analizados 

 Publicidad obscena sobre las mujeres, siempre con un toque de mostrar desnudez, 

muestra un mensaje negativo de la mujer de acuerdo a una sociedad superficial, 

donde tienen a la mujer como un objeto y no valoran lo que representa una mujer 

real. 

 Están cansadas de ser utilizas como objeto sexual. 

 No buscamos ser entretenimiento de nadie 

 Tomar conciencia de la realidad de la mujer del siglo 21. 

 Cambiar el paradigma de utilizar estereotipos y prototipos de mujeres y niñas 

irreales. 

 En busca por el cambio del manejo de la imagen de la mujer, por mujeres reales. 

 Cambiar la percepción de manera positiva y motivadora. 

Premio de Próxima Generación 2016 - Spots nominados 

1. Girls do code, “Why can't girls code”, ganador. 

2. Dear Kate, “First Time”. 

3. Microsoft, “¿What will you make?” 

Spot publicitario ganador de la categoría Próxima generación 2016 

Nombre de la marca: Girls do 

code 

Público objetivo: 12 - 50 años 

Nombre del spot: “Why can't girls 

code”, ganador. 

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=LVwOWQQ

4pCw 

Duración: 1:00 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Información de la empresa 

https://www.youtube.com/watch?v=LVwOWQQ4pCw
https://www.youtube.com/watch?v=LVwOWQQ4pCw
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 La fundación Girls do code busca romper todo estereotipo en la brecha salarial de la 

tecnología, es así como lanza su campaña Why can't girls code. Todos los días las 

mujeres enfrentan mensajes negativos sobre el hecho de trabajar en la tecnología, 

porque es considera solamente para hombres, es así que se quiere cambiar dicho 

paradigma y incentivar a las adolescentes que no existe dichos limites o barrera, por 

el hecho de ser mujeres.  Se va creando un gran movimiento de chicas de gran 

diversidad, que se incentivan a sacar sus habilidades en el mundo de la tecnología. 

La temática principal  

Es una campaña que rompe los esquemas y percepción de las mujeres, en poder 

incentivar a más adolescente que se animen a ingresar al mundo de la tecnología.  

Mostrando adolescentes que se sienten inseguras para realizar dichas tareas, y lo 

único que hacen es quejarse que no pueden realizar la codificación, por ejemplo: 

están menstruando, tienen pechos, pestañas enormes que no la dejan abrir bien los 

ojos, etc.  Cada chica adolescente se va quejando de los distintos acontecimientos que 

le ocurren dentro del aula de computación. 

Tipo de estereotipos femeninos: se observa un estereotipo en el cual el adolescente 

trata de lidiar con sus propios cambios. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje es de tipo motivacional, donde se muestran a diferentes 

adolescentes alcanzando a desarrollar capacidades en la parte tecnológica, 
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demostrando que se puede cumplir los sueños en cualquier área, sin sentirse el 

género débil. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, donde las adolescentes no 

deben cohibirse se desarrollarse en lo que les gusta. Se crea un gran impacto 

en cómo la gente ve y piensa en las mujeres, entonces, lo importante es vencer 

todo prejuicio sobre la mujer. 

  Diseño del anuncio base. 

El anuncio muestra adolescentes en un aula de computación contado sus 

diferentes razones por la cuales no pueden ejercer dicha tarea de codificar. 

Termina con una frase: “que cualquier teoría es ridícula, y la el sitio web para 

ingresar”. 

Elementos del spot analizados 

 Dificultad al ser adolescentes. 

 Aceptación de su cuerpo. 

 Dar la seguridad e importancia que continúen haciendo lo que les gusta. 

 Vencer todo perjuicio sobre el género. 

 No cohibirse en poder lograr sus metas y sueños. 

5.1.3. Análisis Femvertising Awards 2017 

Este año fueron elegidas solamente 22 marcas, para las 7 categorías. 

Premio de Dadvertising 2017 - Spots nominados 

1. Angel soft, “Just dad”, ganador. 
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2. Zillow, “Stars”. 

3. Audi, “Daughter”. 

Spot publicitario ganador de la categoría Dadvertising 2017 

Nombre de la marca: Angel soft. Público objetivo: 16 - 50 años 

Nombre del spot: “Just dad”, 

ganador. 

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=z9qdhrmt1

Ws 

Duración: 1:11 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Información de la empresa 

Angel Soft es una empresa que crea productos de papel higiénico enfocado al cuidado 

personal. 

La marca a través de la campaña quiso mostrar una faceta que muchos padres solteros 

viven a diario, tratando de lidiar con la situación de ser padre y madre con sus hijos.  

Ser padre soltero implica vivir situaciones incómodas, por el hecho que la sociedad 

no acepta dicho rol en el género masculino.  En la actualidad, se observa que existe 

toda clase de familias de padres solteros: encabezadas por las madres, los padres, y 

por ultimó los abuelos que crían a sus nietos, ya que la misma sociedad está 

cambiando ante los roles tradicionales que antes se manejaban. 

La temática principal  

En este caso, se observa un padre soltero que asume el cuidado de su hija, dando 

lugar a diferentes situaciones difíciles, que solamente se espera que el género opuesto 

lo realice.  Estar solo al cuidado de su hija, sin una figura femenina al lado, no es 

impedimento para este padre, desde cómo cambiarle el pañal a su hija porque no hay 

cambiador en el baño de hombres y debe entrar al de mujeres, hasta otro tipo de 

https://www.youtube.com/watch?v=z9qdhrmt1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=z9qdhrmt1Ws
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situaciones, donde muchas veces es visto de mala manera. Cada etapa de la vida de su 

hija corresponde a un momento con dificultades para ambos, pero como padre busca 

solucionarlo con mucho amor y paciencia.  Tiene la responsabilidad de cuidar de su 

hija, realizar la labor de madre también, mantener su trabajo y realizar los quehaceres 

de la casa, desarrollando roles diferentes como un padre soltero.  

Tipo de estereotipos femeninos: no se puede utilizar alguna de las categorías porque 

está enfocado al género masculino, se observa otro tipo de rol que ejerce el género 

masculino que sale de lo tradicional. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional. A través de esta campaña se muestra 

representar una realidad que muchas familias poco convencionales viven, 

como es el caso de los padres solteros. A través del mensaje se crean 

momentos únicos entre padre e hija, donde se rompe la barrera de los 

estereotipos clásicos de la familia tradicional.   

La marca supo manejar dichos momentos de acuerdo al uso que puede brindar 

su producto a las personas, es una campaña muy emotiva y realista para el 

cliente.  

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, mostrando que los roles 

en la sociedad de hoy en día están cambiando.  

  Diseño del anuncio base. 



 129 

Se muestran diferentes escenarios de un padre soltero con su hija en distintas 

etapas de la vida que ambos van atravesando juntos, desde momentos 

incómodos, felices, y tristes.  

La marca no muestra directamente el producto, sino a través de los escenarios 

que van sucediendo en la historia. 

Elementos del spot analizados 

 Unión. 

 Paciencia. 

 Enseñanza. 

 Apoyo paternal. 

 Crianza. 

 Amor paternal entre hija y 

cariñoso. 

 Responsables. 

 Valorada. 

 Comprensión 

 Seguridad.

Premio de Impacto social 2017 - Spots nominados 

1. State Street Corporation, “Fearless Girl”, ganador. 

2. United Colors of Benetton, “United by half”. 

3. Women no object, “What Our Kids See” 

 

Spot publicitario ganador de la categoría Impacto social 2017 

Nombre de la marca: State Street 

Corporation 

Público objetivo: 7 - 50 años 

Nombre del spot: “Fearless Girl”, 

ganador. 

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=G3ApQ2H6

zFs 

Duración: 1:16 min. Tipo de anuncio: Comercial testimonial 

Información de la empresa 

https://www.youtube.com/watch?v=G3ApQ2H6zFs
https://www.youtube.com/watch?v=G3ApQ2H6zFs
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State Street Corporation, es una fundación sin fines de lucro que busca incentivar la 

diversidad de género dentro en el campo laboral, en este caso se pretende que las 

mujeres lleguen a participar y a ocupar altos cargos jerárquicos dentro de una 

empresa. 

Por medio de este ícono, se obtuvo un gran impacto positivo dentro de ciertas 

empresas, sobre insertar mayor campo laboral para las mujeres. 

La temática principal  

En el spot se observa cómo fue creada una representación en hierro de una niña sin 

miedos. Donde su representación es un símbolo empoderamiento para el género 

femenino y la localizan en medio de Wall Street, el mayor centro de negocios del 

mundo. Comienza el spot con la siguiente frase: “los estudios muestran que las 

empresas con mujeres en liderazgo tienen mejores resultados que aquellas sin”. 

Se van mostrando diferentes mujeres elaborando la estatua, desde el rostro hasta las 

manos.  Segunda frase el spot es: “este día internacional de la mujer, creamos un 

símbolo del liderazgo femenino para hoy y mañana”. 

Se observa como las diferentes manos de mujeres y hombres trabajan para realizar un 

símbolo de liderazgo para el género femenino, se basó en un arduo trabajo en equipo. 

Tercera frase es: “y ponerla en un lugar que nadie podría ignorar”.  Se puede ver el 

lugar donde fue colocada la estatua, frase: “wall street, ven a conocer chica 

intrépida”. 

Tipo de estereotipos femeninos: la actitud positiva de las mujeres en un mundo 

competitivo en igualdad de oportunidades. 
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Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional.  El impacto social que crear el mensaje 

publicitario de Fearless Girl es motivador para miles de mujeres, ya que 

impone el mensaje de liderazgo en todas las mujeres empoderadas que luchan 

diario por sobrevivir en un mundo patriarcal.   

La estatua de niña es la representación de millones de mujeres atrevidas y 

confiadas en sí misma. Celebrando por ese espíritu luchador que tienen todas 

las mujeres por ser mejores día a día, siendo inspiración para las nuevas 

generaciones y el impulso de futuras líderes.  Además, motiva a la igualdad de 

género en la sociedad del siglo 21, ya que se busca incentivar a grandes 

cambios positivos por la representación adecuada de la imagen de la mujer, en 

la publicidad como en la sociedad. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, busca promover el 

empoderamiento de millones de mujeres y niñas con la representación de un 

símbolo particular, la chica intrépida.   

  Diseño del anuncio base. 

De acuerdo al spot señalado se puede ver que el mismo transcurre en 

diferentes escenarios de un taller, con la finalidad de crear una estatua con la 

caracterización de una niña, y con frases que acompañan a este género, para 

finalmente localizarla en el corazón del mundo empresarial donde nadie la 

pueda ignorar.  
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Elementos del spot analizados  

 Mujeres líderes. 

 Chica intrépida. 

 Decidida. 

 Motivacional. 

 Fuerza. 

 Diversidad de mujeres. 

 Luchadoras. 

 Valiente. 

Premio de Próxima generación 2017 - Spots nominados 

1. Audi, “Daughter”, ganadora (tambien participado en la categoría 

dadvertising) 

2. United Colors of Benetton, “United by half”. 

3. Women no object, “What Our Kids See” 

Spot publicitario ganador de la categoría Próxima generación 2017 

Nombre de la marca: Audi Público objetivo: 10 - 50 años 

Nombre del spot: “Daughter”. Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

jGgNSumLXQ 

Duración: 1:00 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Información de la empresa 

Audi es una marca alemana muy reconocida por la elaboración de automóviles de alta 

gama a nivel mundial, es considerada para el segmento masculino. 

Sin ir lejos Audi quiere dar el mensaje de igualdad de género en su campaña 

“Daughter”. Como marca se compromete a que haiga mayor participación del género 

femenino dentro de la empresa.   

El anuncio de Audi fue nominado en la categoría Dadvertising sin salir ganador, pero 

en la categoría de próxima generación gano el premio por su aporte social que da el 

spot  

https://www.youtube.com/watch?v=-jGgNSumLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=-jGgNSumLXQ
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La temática principal  

Se observa un padre que está mirando una carrera autos donde la mayoría de los 

participantes son niños, pero su hija es una de las participantes.  Cuando él está 

mirando a su hija lista para partir del punto de salida, al padre le invade pensamientos 

de miedos, porque el día de mañana como el podrá decirle a su hija que existe una 

sociedad no igualitaria. 

El guion del pensamiento es el siguiente: “ qué le digo a mi hija? 

¿Le digo que su abuelo vale más que su abuela? (o) que su papá vale más que su 

mamá?, ¿Le digo que, a pesar de su educación, su empuje, sus habilidades y su 

inteligencia, será automáticamente valorada como menos que todos los hombres que 

conoce? O tal vez pueda decirle algo diferente. Audi se compromete a un juego 

equitativo para un trabajo igualitario. El progreso es para todos” (traducción propia). 

La niña demuestra perseverancia y constancia en toda la carrera, compitiendo contra 

otros niños que lo único que deseaban es derrotarla.  Pero demostró ser ganadora y 

triunfadora ante las diferentes situaciones que atravesó en plena carrera con los demás 

competidores.  

El padre se da cuenta que su pequeña hija en una simple carrera demostró su valentía 

y tenacidad por obtener el mayor premio, la victoria.  Jamás se sintió menos que los 

otros niños, por el hecho de ser mujer.  Reaccionó como una mujer luchadora y 

triunfadora. 
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El mensaje final de la marca busca mostrar que existe igualdad de género con 

respecto a sus empleadas en el ambiente laboral, y además el crecimiento de cada 

empleado. 

Tipo de estereotipos femeninos: no se puede utilizar alguna de las categorías porque 

está enfocado al género masculino. Pero si hablamos desde el estereotipo que 

desempeña la niña, se muestra fortaleza, decisión, y valentía. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional.  A través de esta campaña se busca promover 

la igualdad de género por medio de la representación de un padre que su 

mayor miedo es que su hija no podrá recibir lo mismo que el varón. 

El spot busca cambiar los pensamientos negativos o miedos que muchos 

padres tienen con respecto a sus hijas, donde existe aún una sociedad que 

discrimina muchas veces a las mujeres.  Pero si estas niñas crecen recibiendo 

el apoyo necesario de su familia, en un futuro cercano podrán lograr con 

facilidad lo que se propongan hacer, sin miedo a intentarlo 

 

 

 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa, busca dar lugar a la 

igualdad laboral para las mujeres.  Y que las mujeres somos un género fuerte 

y ambicioso en busca de triunfos.   
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Además de poder tomar acciones concretas para que las nuevas generaciones 

el día de mañana crezcan libres de estereotipos, dando lugar al desarrollo de 

su potencial sin ser limitados por su género 

  Diseño del anuncio base. 

Se observa una niña tenaz y fuerte, que al finalizar la carrera se observa una 

gran sonrisa de satisfacción por su triunfo.  El padre va corriendo a lado de su 

hija para disfrutar del orgullo que representa que su hija es victoriosa, el como 

padre decide demostrarle a su hija que él podrá decirle algo diferente, 

mientras la padre e hija caminan hacia el auto Audi. 

Termina con la frase: “Audi en América, es un comité que hay igualdad de 

trabajo y de paga.  Progreso es para todos, dando lugar a la marca, pero desde 

la parte trasera de la movilidad. 

Elementos del spot analizados 

 Incentivar. 

 Apoyo paternal. 

 Compartir momentos únicos. 

 Decisión. 

 Poderosa. 

 Inspiración. 

 Valorada. 

 Habilidades. 

 Victoriosa. 

 Compartir momentos únicos y de 

unión. 

 Luchadora. 

 Apoyo paternal. 

 Exitosa.  

 Valiente.

Premio de Premio Inspiración 2017 - Spots nominados 

1. Lane Bryant, “#ThisBody Is Made to Shine”, ganador. 
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2. Secret Deodorant, “Raise Stressno”. 

3. Tory Burch Foundation, “Embrace Ambition”  

Spot publicitario ganador de la categoría Premio Inspiración 2017 

Nombre de la marca: Lane Bryant Público objetivo: 14 - 28 años 

Nombre del spot: “#ThisBody Is 

Made to Shine”, ganador. 

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5wpn1Qw

OmQ 

Duración: 1:20 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Información de la empresa 

Lane Bryant es una marca que se enfoca a crear ropa sexy para mujeres de grandes 

tallas, dando a resaltar esas curvas maravillosas que tiene las mujeres. 

El objetivo principal de la campaña de la marca Lane Bryant, es comunicar la 

celebración de la aceptación de nosotras mismas, sin complejos, y motivando a 

mujeres a buscar esa seguridad de sus cuerpos sintiéndose sexys.  

La temática principal  

Inicia el spot con la siguiente frase, “estos son comentarios reales, publicados en las 

redes sociales”.  Dando lugar a una mujer de color bailando sin mucha ropa, pero dice 

la siguiente frase: “nadie debería estar cómodo con la talla 14”; pero ella responde a 

eso “! bueno, estoy segura de que diablos yo lo estoy!” (traducción propia). 

La siguiente mujer se hace la siguiente pregunta: “ ves esos rollos?” responde con 

una cierta seguridad, “! bienvenido a la pastelería, cariño!”.  La tercera mujer dice: 

“ella nunca ser  una modelo, si no fuera por su padre”; responde con la siguiente 

frase moviendo su cuerpo de manera sensual diciendo lo siguiente: “! pero obtuve 

todo esto de mi madre!”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5wpn1QwOmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wpn1QwOmQ


 137 

La cuarta mujer que es de color dice lo siguiente: “ cómo pudiste atravesar la 

puerta?”; ella responde haciendo una mímica de abrir la puerta, con una cara de 

felicidad y seguridad.  La quinta mujer dice: “! tu arruinas las ilustraciones de 

deporte!”; responde “la forma en que lo veo, me hago mejor cada vez” y tira la 

camisa como un acto de no me importa nada. 

¡Dando lugar a la siguiente frase del mensaje “! lo grande no siempre es hermoso!” y 

las chicas responde lo siguiente “! has perdido la cabeza, es siempre hermoso!”. 

“Muestra ese hermoso cuerpo!”; “se divertida”; “ferocidad al pelo”; “tú eres una sexy 

mamita”  

Termina con el slogan “nadie puede para nuestro brillo” (traducción propia). 

Tipo de estereotipos femeninos: el rol que se observa es de una mujer dependiente y 

profesional que es segura de sí misma. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional. #ThisBodyIsMadetoShine busca eliminar los 

mensajes negativos que da la industria publicitaria. Da lugar a mostrar 

mujeres reales con cuerpos reales, y que sigan brillando a pesar de lo que la 

gente tenga que decir.  Lo hermoso de esta campaña es el mensaje que 

trasmite sobre la belleza, es diversa en todos los colores y tamaños.   

Una de las frases del spot que rompe con la belleza estandarizada y 

redefiniendo lo que significa ser sexy y con curvas, dice lo siguiente ¡muestra 

ese hermoso cuerpo!  
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Se pretende alentar a mujeres a adoptar positividad en su actitud y cambiar los 

mensajes negativos para así superar las ideas erróneas sociales. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa.  El mensaje busca crear 

apoyo, a enfrentar sus miedos y superar la negatividad en su día a día de ellas 

mismas.  Trasmite sobre la belleza, es diversa en todos los colores y tamaños.   

 Diseño del anuncio base. 

Se observa mujeres de diferentes tamaños que disfrutan de su cuerpo, bailan y 

se mueven muy sexy dando lugar a la seguridad de sus cuerpos.  Aparecen 

diferentes mensajes positivos (puedes ver en la descripción del spot) que 

motivan a que las mujeres acepten sus cuerpos. 

Elementos del spot analizados 

 Seguridad y fuerza. 

 Actitud positiva. 

 Chica intrépida. 

 Decidida. 

 Motivacional. 

 Chicas de tallas grandes, se 

enorgullecen de cuerpo. 

 Ella es una persona, no la define 

una talla de ropa. 

 Amor propio. 

 Pueden hacer todo lo que ellas 

quieren hacer y usar. 

 Sentirse hermosa y sexy. 

Premio de Normvertising 2017 - Spots nominados 

1. L'Oréal Paris, “ eing a woman transcends the body”, (Nuevo del 2017). 

2. Airbnb, “We Accept” 

3. Procter & Gamble, “We See Equal”. 
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Spot publicitario ganador de la categoría Normvertising 2017 

Nombre de la marca: L'Oréal 

Paris 

Público objetivo: 11 - 28 años 

Nombre del spot: “ eing a woman 

transcends the body” 

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=1&v=f8j8FyQbY5c   

Duración: 0:56 min. Tipo de anuncio: Comercial testimonial 

Información de la empresa 

La marca L'Oréal, anteriormente estuvo participando en los premios 2015 en la 

categoría Wildire, dando lugar a mujeres líderes y empresarias.  Este año la marca 

compite en esta nueva categoría que desafía las normas sociales y rechaza las 

etiquetas de orientación sexual.  

La temática principal  

En el spot se observa a Valentina una mujer transgénero.  Ella se dirige a su tocador a 

mirarse y peinarse el cabello.  La voz off que relata el mensaje es de Valentina, 

diciendo lo siguiente: “la belleza es algo que trasciende tu cuerpo.  Viene del alma. 

Amo ser una mujer”.  Ella empieza a agarrar su rubia cabellera para secarla diciendo 

la siguiente frase, “es genial cuando te aceptas y amas…”; “…cuando sabes que 

vales.”  

Se observa a Valentina pintándose los labios, y dice: “creo que el día de la mujer es 

importante” “pero no por recibir flores” sino porque “…nosotros queremos respeto”. 

Se observa a una Valentina en primer plano, que es su rostro feliz; dice lo siguiente, 

“hoy es mi primer día de la mujer”.  ¡Da lugar que ella empieza a buscar su mejor 

vestimenta en su ropero, “!  oficialmente!”. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f8j8FyQbY5c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f8j8FyQbY5c
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La brasileña Valentina Sampaio está posando para que le tomen la foto para obtener 

su documento de identidad.  Al finalizar sale el siguiente mensaje: “Valentina es una 

mujer transgénero.  Y esta es la foto de su nueva identidad, por fin es Valentina. 8 de 

marzo, cada mujer lo vale”  

Tipo de estereotipos femeninos: el rol que se observa de una mujer independiente, 

porque busca su identidad de género y demuestra ser una mujer fuerte, inteligente e 

independiente. Unas mujeres autónomas que busca disfrutar de su nueva vida en su 

plenitud. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional.  El mensaje de la campaña muestra a 

Valentina, una mujer brasilera transgénero, que se siente mujer desde su corta 

edad, lo único que le falta es ratificar su identidad que refleje lo que ella es en 

realidad, una mujer.  

La campaña quiere mostrar que la sociedad de hoy está cambiando y que 

debemos aceptar dichos cambios, y respetar la lucha por una igualdad de 

género. Se debe reconocer la belleza en todas sus expresiones, es lo que quiere 

resaltar la marca el empoderamiento femenino. Sentirse orgullosa de si misma 

y mostrando que la identidad de una mujer va más allá del género. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa. El mensaje es sobre la 

lucha por la libertad femenina en todas sus expresiones, sin discriminar el 

género, color, raza, etc. 
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  Diseño del anuncio base. 

Se observa una mujer transgénero que está en su vestidor acomodándose para 

poder ir a sacarse la foto de carnet de identidad, donde ella podrá ser 

oficialmente Valentina. Todas las escenas se pasan en el cuarto de Valentina y 

su gran día llego por fin. El slogan de la campaña es “las mujeres lo valen”. 

Elementos del spot analizados 

 Aceptación de tu sexualidad y 

cuerpo. 

 Amor por ser mujer. 

 Respeto. 

 Seguridad. 

 Orgullosa. 

 Igual de género y derechos. 

 No discriminación. 

 Confianza.  

Premio de #WinningWomen 2017 - Spots nominados 

1. Procter & Gamble, “Raising an Olympian: Simone Biles”, ganador. 

2. NCAA PSA, “Done”. 

3. Just not Sport, “#MoreThanMean - Women in Sports 'Face' Harassment”. 

 

 

Spot publicitario ganador de la categoría WinningWomen 2017 

Nombre de la marca: P & G Público objetivo: 11 - 28 años 

Nombre del spot: “Raising an 

Olympian: Simone  iles” 

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=bCrtMnBxjn

w 

Duración: 1:10 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Información de la empresa 

https://www.youtube.com/watch?v=bCrtMnBxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bCrtMnBxjnw
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P & G es una marca que ya compitió en otras categorías anteriormente, esta vez su 

campaña se centra en deportistas que marcaron las diferencia en los juegos olímpicos, 

reconociendo el rol que ha ejercido las madres para que ellos lleguen a estar en el 

sitial que les corresponde.  

La temática principal  

En este spot publicitario en específico ya que se observa una madre que relata la 

historia de la famosa gimnasta Simone Biles, y no sabe si fue la mejor madre para 

ella.   

Cuando hablamos de la madre de Simone, viene a ser su abuela materna que la crió 

desde su corta edad, ya que su madre biológica era drogadicta y no pudo hacer cargo 

de ella más.  La orientación que su abuela le dio como madre y la enseña que recibió 

Simone fue la mejor, creciendo con el apoyo de los seres que la aman. 

Se observa a Simone Biles desde muy pequeña entrenando duro para realizar sus 

diferentes destrezas en la gimnasia olímpica; dese competencias como al igual que las 

prácticas, mostrando una niña que lucho por sus sueños.  Recibiendo la motivación y 

apoyo de su familia, para que ella saliera adelante y logre sus metas. Termina con el 

slogan “orgullosos patrocinadores de madres”. 

Tipo de estereotipos femeninos: se observa el rol de mujer profesional, trabajadora 

y ama de casa. Dos mujeres que luchan por un objetivo, demostrando que el duro 

trabajo y esfuerzo tiene su recompensa al final del día. La misión de los padres es 

animar a sus hijos cuando la competición no ha ido bien, como al igual cuando 

obtienen triunfos. 
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Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional.  Estimular a los hijos que logren sus sueños 

para que ellos al final tomen sus propias decisiones.  Los padres o madres 

deben motivar e incentivar a sus hijas a ser cada día mejor, y no subestimar 

sus sueños.   

Observamos en el mensaje del spot cómo la madre-abuela habla sobre la 

manera que guio a Simone hacia sus ambiciones infantiles, de lograr la mujer 

triunfadora que es hoy en día. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa.  El objetivo del mensaje 

es poder incentivar a más chicas jóvenes lograr sus sueños. 

  Diseño del anuncio base. 

Se observa una gimnasta muy reconocida de los Estados Unidos por su 

desempeño dentro de la gimnasia olimpiaca. 

Su madre-abuela en vos off va contando su historia y lo conllevo que Simone 

luche por sus sueños con el apoyo de ella. Como ella logro todos sus sueños 

gracias al apoyo incondicional de su madre-abuela. Termina con el slogan 

“orgullosos patrocinadores de madres” junto con la marca. 

 

Elementos del spot analizados 

 Incentivar.   Motivar a realizar tus 

sueños. 
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 Enseñar a tomar las mejores 

decisiones. 

 Fuerza. 

 Seguridad. 

 Sentirse Poderosa.  

 Coraje.  

 Nunca truncar los sueños o ser 

negativo. 

 Alentar.  

 No hay que subestimar a las 

personas. 

 Luchadoras.  

 Esfuerzo  

Premio Wildfire 2017: Dick's Sporting Goods, “Every Path Starts Somewhere” 

(seleccionado por sheknows marcando la diferencia de mujeres y niñas), ganador. 

Además, estuvo nominado en la categoría de próxima generación. 

Spot publicitario nominado de la categoría Próxima generación 2017 

Nombre de la marca: Dick's 

Sporting Goods 

Público objetivo: 14 - 20 años 

Nombre del spot: “Every Path 

Starts Somewhere”  

Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=2&v=DraSae3ugYM 

Duración: 2:59 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Información de la empresa 

Dick's Sporting Goods, es una marca evocada a productos deportivos una de sus 

prioridades como empresa es patrocinar a equipos de comunidades de bajos recursos, 

para incentivar y motivar al desarrollo deportivo. 

 

 

La temática principal  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DraSae3ugYM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DraSae3ugYM
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La cantante Carrie Underwood señala que “vuelve a casa para hablarle a las niñas 

sobre por qué los deportes importan”.  La artista empieza a dialogar con las diferentes 

adolescentes respecto al lugar, lo que les gusta hacer, sobre el deporte que realizan. 

Carrie Underwood dice lo siguiente: “el deporte les da a las jóvenes tantas lecciones 

de vida que llevarán consigo para siempre.  Aprendes a ganar, aprendes a perder, y 

además cómo estar orgulloso de sí mismo.  La cantante dice que es todo lo que 

aprendió siendo parte de los deportes en equipo”, termina haciendo esta pregunta: 

“ cu l es tu sueño para el futuro?” (traducción propia). 

Carrie dice lo siguiente: “el deporte juega un papel muy importante que les da a las 

jóvenes destrezas de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo y confianza para 

levantarlas y ayudarlas a descubrir en qué camino quieren que todo sea posible” 

(traducción propia). 

Ella dice lo siguiente: “Creo que solo quiero contarles a las adolescentes de 14 años, 

que todas las cosas que piensen son importantes y saldrás ganadora” (traducción 

propia).  La cantante busca motivarlas a tener seguridad en ella misma, por medio de 

sus experiencias y consejos que le da. 

Tipo de estereotipos femeninos: el rol que se observa de una mujer dependiente y 

profesional que busca motivar a adolescentes. 

 

 

Análisis de la descripción del mensaje 
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 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional. La campaña que realiza la marca Dick's 

Sporting Goods, utilizan la imagen de la cantante de country Carrie 

Underwood.  Ella empieza contando un poco de su historia personal antes de 

ser súper estrella y como ella estaba vinculada con diferentes deportes en su 

ciudad.  

Junto a la fundación Carrie y la marca Dick's Sporting, muestra un spot donde 

las adolescentes cuentan sus propias historias de motivación, esfuerzo, y 

pasión por del deporte que realizan cada una de ellas.  Dando lugar a la 

importancia que tiene desarrollar una disciplina y disfrutarla al mismo tiempo, 

no dejarse vencer por los estereotipos de ser mujer o alejarse de los malos 

vicios que la misma sociedad te incentiva a hacer.  

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa. Se quiere lograr con el 

mensaje a que más adolescentes se motiven para realizar deportes, y 

demuestren sus habilidades de liderazgo y confianza. Y utilicen el deporte 

como su mejor refugio.  

  Diseño del anuncio base. 

Se observa diferentes chicas adolescentes que hablan con la cantante en busca 

de obtener consejos de una chica que paso por lo mismo que ellas en su 

momento, además se ve diferentes lugares donde se realizan actividades 

deportivas. 

Al finalizar el spot utilizan el slogan “mantente en el camino”, y una reseña de 

la fundación de Carrie Underwood y la marca Dick`s sport fundación de 
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productos con Calia por Carrie Underwood, se ha comprometido dar 500.000$ 

para apoyar a los deportes de las niñas.” 

Elementos del spot analizados 

 Incentivar al deporte. 

 Apoyo. 

 Cumplir sus metas. 

 Exitosos.  

 Motivacional. 

 Seguridad. 

 Confianza.  

 Unión de equipo.  

 Cada mujer joven debe saber 

que es valiosa. 

 No hay límites. 

 Te da lesiones de la vida, como 

ganar o perder. 

 Orgullo. 

 Chicas fuertes y poderosas. 

5.2. Análisis del contenido de los casos de estudio de los spots publicitarios 

Premios DIENTE 

 A continuación, se realiza un análisis de cada spot publicitario en los archivos de 

los premios del 2015 hasta el 2017, para determinar si existen indicios de elementos 

particulares relacionados al análisis del Femvertising Awards. 

En tal entendido se contempló estudiar tres casos de estudio (UNILEVER ‐  Bright 

Future Speeches, COVERGIRL-Let Girls Be Girls, Noah-Mattel) considerando que 

estos son los que reflejan mayores elementos del Femvertising.  

5.2.1. Premio DIENTE 2015 
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Caso de estudio spot publicitario 2015 

Nombre de la marca: 

UNILEVER 

Público objetivo: 11 - 30 años 

Nombre del spot: Bright Future 

Speeches. 

Link del spot: 
https://www.youtube.com/watch?v=73g8I2Keb

D4  

Duración: 1:53 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Tipo de categoría del Femvertising Awards: Indicios de la categoría Próxima 

Generación 

 

Información de la empresa 

Unilever es una empresa multinacional que se encuentra en varios países alrededor 

del mundo. Además, cuenta con más de 400 marcas con grandes productos lo que 

hace una empresa única en la vida de las personas en todo el mundo. 

Análisis en base a los indicios del Femvertising  

Esta campaña es netamente enfocada a las características que se han mostrado en la 

categoría próxima generación, de incentivar a las nuevas generaciones a hacer nuevos 

líderes jóvenes, que inspiren a más personas a seguir sus nuevas ideas por un cambio 

mejor. 

La categoría próxima generación busca motivar, incentivar, y cultivar liderazgo en 

ambos géneros, desde muy jóvenes para que sean las voces del futuro, donde más 

mujeres se empoderen y su voz sea escuchada. Los indicios más relevantes son: 

 Cambiar el mundo. 

 Cumplir sueños y objetivos. 

 Nuevas generaciones de 

futuros líderes. 

 Desafíos.  

 Motivación.  

 Apasionados 

 Oportunidad. 

 Esfuerzo. 

 Tomar acciones.  

 Esperanza. 

 Confianza.  

https://www.youtube.com/watch?v=73g8I2KebD4
https://www.youtube.com/watch?v=73g8I2KebD4


Tipo de estereotipo femenino en la publicidad: mujer del siglo XXI e 

independiente, ambos roles se observan. En busca de ser escuchadas por medio del 

liderazgo, donde demuestran un figura y postura de mujeres en la actualidad. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional.  Se observa jóvenes líderes que buscan 

mejorar sus comunidades y el mundo, siguiendo los pasos de grandes líderes 

de la historia, en busca de ser escuchados.  

Son jóvenes que inspiran un cambio en sus comunidades con un estilo de vida 

sustentable, por un cambio que afectan a diario a millones de personas, como 

la contaminación y el desperdicio del agua.  

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa.  El objetivo luchar por sus 

convicciones por medio del liderazgo, en busca de motivar más jóvenes. 

  Diseño del anuncio base. 

Se observa jóvenes en diferentes lugares haciéndose escuchar por otras 

personas, por su lucha constante de la contaminación y de mejorar el mundo. 

Además, hay escenas históricas de personas que marcaron la historia como 

Martin Luther King y Mahatma Gandhi.  

5.2.2. Premio DIENTE 2016 

Se analiza 166 spots en total, de los cuales solamente 7 spots publicitarios están 

enfocados a la tendencia Femvertising. Se selecciono un caso de estudio que contenga 

mayor representación de elementos en la investigación. 
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Caso de estudio spot publicitario 2015 

Nombre de la marca: CoverGirl Público objetivo: 5 - 15 años 

Nombre del spot: Let Girls Be Girls Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQPFFVG2

GX4  

Duración: 1:57 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Tipo de categoría del Femvertising Awards: Indicios de la categoría Impacto Social  

 

Información de la empresa 

CoverGirl es una marca de cosméticos estadounidense fundada en 1960 en Maryland 

por la compañía Noxzema Chemical Company (más tarde llamada Noxell) y 

adquirida por la compañía Procter & Gamble en 1989. Noxell Corporation anunció la 

línea de cosméticos CoverGirl, que permitir el uso de sus productos en el género 

femenino, pero la mayoría de sus publicidades son representadas por modelos que 

aparecen en las portadas de revistas femeninas.  

Análisis en base a los indicios del Femvertising  

Esta campaña está enfocada en los elementos particulares que se han mostrado en la 

categoría de impacto social.   

Busca incentivar que la sociedad tome conciencia del entorno que le rodea de manera 

positiva y generando soluciones viables para el género femenino, tomando en cuenta 

a las nuevas generaciones, y en especial en niñas de corta edad.  Para que ellas 

puedan crecer bajo una sociedad que este fuera de los estándares de belleza, para 

obtener mujeres fuertes y empoderadas en un futuro cercano. Enseñándoles a las 

niñas a quererse tal como son, a cultivar amor propio y seguridad en ellas mismas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQPFFVG2GX4
https://www.youtube.com/watch?v=jQPFFVG2GX4
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El mensaje del spot es que la sociedad tome consciencia del peligro que ha 

ocasionado con mostrar imágenes eróticas de mujeres en los medios de 

comunicación, ocasionando que las niñas de temprana edad visualicen y 

experimenten una erotización no correspondiente a su edad.  Esto puede crear 

inseguridad en ellas misma, lo cual se debe evitar con una educación adecuada. 

Se muestra como la industria publicitaria ha bombardeo los medios de comunicación 

con la imagen de la mujer llevándola a ser objeto sexual, sacando provecho para 

estandarizar la belleza femenina.  Es por ello que las niñas de corta edad están siendo 

afectadas en su desarrollo mental y psicológico, por la cantidad de publicidad que 

representa inadecuadamente al género femenino. 

Hoy la publicidad quiere dar un giro en busca de representar adecuadamente al 

género femenino, dándoles un mensaje de empoderamiento a mujeres y niñas.  

Los indicios más relevantes, son los siguientes: 

 Diversión.  

 Ser ellas mismas. 

 Apoyo.  

 Libertad.  

 No quitarle su etapa. 

 No debemos sexualizar las niñas.  

 Darles seguridad.  

 Incentivar. 

 Motivación desde temprana edad 

en ellas mismas. 

Tipo de estereotipo femenino en la publicidad: niñas que buscan vivir cada etapa 

de acuerdo a su con el apoyo familiar. 

 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 
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El eje del mensaje motivacional.  Esta iniciativa que realizo la marca 

CoverGirl, es mostrar una posición en contra de la sexualización infantil, es 

común observar que gran cantidad de niñas están expuestas a concursos de 

belleza, imágenes retocadas de modelos o celebridades que inundan las redes 

sociales, incentivándola a vivir situaciones que no deberían ser para su edad. 

Buscando ser mujeres adultas. Se toman las características que tiene la 

campaña #letgirlsbegirls, que las niñas deben desarrollarse de acuerdo a su 

edad, ser felices, brindarles el apoyo y seguridad, sin corromper su inocencia.  

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa.  El objetivo luchar en 

contra de imágenes retocadas de mujeres modelos y celebridades que inundan 

las redes sociales y las portadas de las revistas, las chicas jóvenes a menudo 

crecen mirando dichas imágenes creyendo que es la realidad y que deben ser 

como ellas, sin darnos cuenta del daño que se genera en estas chicas jóvenes.  

Para así detener la sexualización en temprana edad. 

  Diseño del anuncio base. 

Se observa como las diferentes madres maquillan a sus hijas para concursos 

de reinados, quitándoles a ella su infancia y haciéndolas vivir una etapa que 

no les pertenece. Luego aparece dos personajes famosos de Australia, la 

conductora Jessica Roew con mayor ranking en la televisión australiana y la 

miss universo 2014 Australia Tegan Martin, ellas se dejaron maquillar por 

niñas y a la vez lo disfrutaron. El spot termina con una frase “Tienen toda su 
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vida para ser COVERGIRLS. Dejemos que por ahora sigan siendo sólo 

pequeñas”. 

5.2.3 Premiaciones Diente 2017 

Se analizó 136 spots en total, de los cuales solamente 4 spots publicitarios están 

enfocados a la tendencia Femvertising. Se selecciono un solo caso de estudio que 

contenga mayor representación de elementos en la investigación. 

Caso de estudio spot publicitario 2015 

Nombre de la marca: Mattel Público objetivo: 5 - 12 años 

Nombre del spot: Noah Link del spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQPFFVG2

GX4  

Duración: 1:32 min. Tipo de anuncio: Comercial dramático 

Tipo de categoría del Femvertising Awards: Indicios de la categoría Normvertising 

 

Información de la empresa 

Mattel es una empresa estadunidense dedicada a la producción de juguetes para niños 

y niñas y su distribución de ellos. 

Análisis en base a los indicios del Femvertising  

Esta campaña está enfocada en las características particulares que se han mostrado en 

la categoría Normvertising.  Esta categoría es nueva lanzándose en el 2017, lo cual 

busca romper las barreras raciales que existen en esta sociedad del siglo 21.  Se 

quiere incentivar a la educación de valores y resaltar los derechos humanos en busca 

de la igualdad género desde la diferencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=jQPFFVG2GX4
https://www.youtube.com/watch?v=jQPFFVG2GX4
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Se observan ciertos elementos que muestran indicios de la campaña Noah, como: 

libertad a elegir, igualdad de género y diversidad, el respeto, aceptación y no 

perjuicios. 

 

Con el tiempo la sociedad ha reconocido que los estereotipos hacia el género 

femenino y masculino son roles característicos no determinados.  En el pasado a las 

niñas sólo se les permitía hacer cosas femeninas, como jugar con muñecas y cocinar, 

esto se imponía desde su corta edad los roles que debía realizar. Y por parte de los 

niños, se esperaba que fueran más agresivos, donde jugaban con autos y no les 

permitían llorar ya que los hombres no lloran, generando así un rol de dureza. 

 

En el siglo 21, se observa que con mayor frecuencia las niñas sobresalen en diferentes 

actividades deportivas y en materias que antes se pensaba que era para el varón.  Y 

desde la otra parte, se observa niños que sobresalen en actividades artísticas 

consideras solamente para mujeres. Hoy en días todos los niños y niñas exhiben 

comportamientos que en algún momento debían ser particulares para su género, esto 

demuestra que la sociedad está adaptándose a una nueva cultura y un cambio de roles 

en nuestra sociedad. 

Esto rompe las barreras de esquemas impuesto por la sociedad, mostrando la liberta 

de elegir y de ser aceptados. 

Indicios más relevantes: 

 Sin perjuicios. 

 Libertad de elegir. 

 Aceptación.  

 Igualdad.  

 Habilidades.  

 Incentivar.  
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 No discriminación. 

 Respeto.  

 Entender la realidad de los 

niños 

 Construcción de identidad segura. 

 No tener perjuicios. 

Tipo de estereotipo femenino en la publicidad: Otros, en busca de la igualdad de 

género. 

Análisis de la descripción del mensaje 

 Determinación del eje del mensaje. 

El eje del mensaje motivacional.  En esta campaña la marca quiso mostrar la 

diversidad, el aprendizaje y lograr el respeto, por ello crearon un juguete sin 

género, para que los niños tengan la libertad de poder elegir el sexo y la 

apariencia física.  Donde se puedan identificar con el juguete, de esta manera 

los niños y niñas empiezan a desarrollar y tomar conciencia de su cuerpo y de 

las diferencias anatómicas entre sexos. Estimulando al desarrollo y confianza 

familiar, para que estos niños y niñas puedan hacer preguntas o buscar la 

información adecuada para garantizar su bienestar. 

 Delimitación de la evocación del mensaje  

Se observa una comunicación de evocación directa.  El objetivo es que todos 

los niños y niñas tengan la oportunidad de explorar diferentes roles de género 

y diferentes estilos de juego. Considerando el entorno del niño o niña que 

pueda reflejar diversidad de roles y fomentar oportunidades para todos. 

  Diseño del anuncio base. 
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Se observa diferentes niñas con sus padres explicando cómo se siente sobre 

algo que no entienden y esperan una repuesta de sus padres.  Hay diferentes 

mensajes en el spot publicitarios. Además, se muestra el producto que creo 

Mattel para poder ayudar a los padres a explicar a sus hijos que no son 

diferente al resto del mundo. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

Se tomaron como conclusiones aquellos puntos relevantes de los cuatro análisis 

que se realizaron: En primer término, los premios Femvertising Awards, en segundo 

lugar, los premios Dientes argentinos, en tercer lugar, el ámbito publicitario y por 

último desde el punto de vista del consumidor 

 

En primer lugar, el presente estudio se observa que la información disponible sobre el 

Femvertising al igual que los premios, es básica y escasa, no solamente 

académicamente, sino también en artículos. La tendencia es bastante nueva dentro del 

ámbito publicitario, en especial en Argentina. Se observa una cierta falta de 

conocimiento de parte de las personas entrevistadas sobre el tema.  

Se observa que a través de la premiación se busca generar un cambio en la publicidad 

en sí, brindando plataformas increíbles para que las marcas puedan celebrar que están 

utilizando sus mensajes publicitarios para ayudar a desafiar las normas de género.  

Cuando se habla de desafiar las normas, el premio anual Femvertising Awards busca 

que las marcas desafíen estas normas al construir una imagen real dejando de lado la 

destrucción de mensajes e imágenes pro-mujeres en anuncios dirigidos a mujeres. 

 

Otro punto importante que destacar es que los premios Fermvertising Awards, buscan 

ser un punto detonante para que las marcas y agencias empiecen a tener mayor 

conciencia al momento de crear sus campañas, y se obtenga un cambio positivo. 

Además, no solamente hablamos de publicidad si no de poder representar 

adecuadamente a la mujer en sí, y darle la importancia que cada una se merecen en 

los diferentes ámbitos en donde se desempeñan. Como se observó en las diferentes 
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categorías, se busca implementar y elegir campañas que muestren un concepto real 

sobre la mujer y la vez de a conocer mujeres destacadas y empoderadas en la 

sociedad.  

Por ello, a través del análisis que se realizó de los premios Fermvertising Awards, se 

ha visto plasmar de manera efectiva y estratégica, el insight del empoderamiento de la 

mujer. Por esta razón, el Fermvertising Awards quiere llegar a fomentar una adecuada 

educación sobre el manejo de la imagen de la mujer y el mensaje que se quiere dar. 

Es empoderar a millones de mujer por medio de la motivación, inspiración, liderazgo, 

igualdad y etc., infinidad de elementos que llegan a definir dicha tendencia, para así 

generar un concepto más sólido dentro del marketing de género que se replique en la 

realización de las estrategias. 

 

Segundo punto, mediante la realización del presente proyecto se pudo observar, 

dentro del análisis que se realizó los premios Diente, se evidencia una baja cantidad 

de indicios particulares a la tendencia en los spots publicitarios. Ya que la 

probabilidad que se obtuvo de cada año no se compara a la cantidad de spots que aún 

continúan bajo los esquemas tradicionales negativos. Lo que resulta interesante a 

modo de conclusión de este segmento es que Argentina se considera uno de los países 

con mayor desarrollo de Sudamérica dentro de la leyes e igualdad de género y más 

aún en la publicidad, aunque podemos observar que existe todavía mucho por realizar  

 

Tercer punto, se obtuvieron resultados positivos del grupo focal de mujeres, sobre 

el análisis de los casos de estudio de spots publicitarios, muchas de ellas consideran 

ciertos cambios que se están generando en la publicidad argentina. Esto demuestra 

cómo el género femenino tiene una mirada crítica, pero parcial sobre la publicidad 
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focalizada en la mujer a la que no perciben como equitativa con respecto al género 

masculino, sí perciben que ha comenzado un cambio paulatino en ese sentido. 

 

Durante el desarrollo, se pudo corroborar la importancia del empoderamiento 

femenino en la publicidad argentina, utilizándola de manera adecuada y autentica, 

creando así una alianza eficaz y significativa para las marcas, que durante años han 

apelado a mercantilización del cuerpo de la mujer la publicidad. Asimismo, gracias a 

que las marcas buscan cambiar el paradigma estereotipado de la mujer y ya han 

comenzado a manejar un mensaje de igualdad a través de spots publicitarios 

motivacionales que representan a las mujeres reales del siglo 21, comienzan a obtener 

una mayor aceptación por parte del género femenino.  

Por ello, más allá de ser ésta una tendencia social ha demostrado que genera mejores 

resultados para las marcas, obteniendo mayor aceptación dentro la sociedad en 

general. Sin dejar de lado que se debería reforzar dicha tendencia para fortalecer las 

estrategias persuasivas que están transformando la representación de la mujer en la 

publicidad vinculados a las transformaciones y avances sociales con respecto a la 

cuestión de género. Está nueva propuesta de tendencia, el Femvertising como 

estrategia puede llegar a ser efectiva y real para el marketing de género, creando 

conciencia y proponiendo acciones.   

En un momento en cual se vive el feminismo junto al empoderamiento a nivel 

mundial, cada vez son más las marcas que lo utilizan como reivindicador publicitario. 

Considerándolo que el feminismo está de moda y que se integre en el lenguaje 

publicitario, debemos verlo con ojos críticos, porque un mal uso del mensaje que se 

quiere dar puede lograr una mala interpretación de los ideales feministas, creando 

confusiones o asociaciones erróneas sobre los ideales. Pero se debe considerar que no 
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debemos caer en la etiqueta del feminismo, simplemente la publicidad debe 

comprometerse por el cambio de mostrar mujeres empoderadas y reales, dando lugar 

que es normal en la sociedad que hoy vivimos. Dejando de lado los estereotipos 

negativos creados y establecidos por durante tanto tiempo.  

 

Último punto, los medios de comunicación son parte importante de esta situación 

y el cambio que se quiere generar, no es solamente social, si no que incluye a la 

publicidad como un agente de cambio social. Se empieza a reflejar en la sociedad, 

una representación real y adecuada de las mujeres, rompiendo así barreras 

estereotipadas tradicionales sobre el género, dejando de lado estándares de belleza y 

roles que hoy por hoy han cambiado en ambos géneros. 

 

Esta investigación parte de una tendencia relativamente nueva que pretende no 

solamente comunicar positivamente al género femenino, sino que también busca 

contribuir a un cambio de paradigma social y comunicacional, por medio de la 

concientización que, aunque se considera que falta mucho por hacer y aportar, pero se 

está generado de a poco dicho cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

Referencias Bibliográficas 

 

Aguirre, C. (2007). Indicios, lecturas indiciarias, estrategia indiciaria y saberes        

populares: una hipótesis sobre los límites de la racionalidad burguesa 

moderno. Recuperado de: 

 https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_indici

arias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los_lim

ites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna 

 

Arias, M. (2012). La liberación de la mujer. Barcelona: Salvat editorial  

 

Balaguer, M.L. (2008). Género y regulación de la publicidad en el ordenamiento 

jurídico. la imagen de la mujer. Revista Latina de comunicación social. 

Recuperado 

de:http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/31_48_Malaga/latina_art775.pdf  

 

Balaguer, M.L. (1985). La mujer y los medios de comunicación de masas. El caso de 

la publicidad en televisióne. Málaga: ed. Arguval 

 

Barreiro, A (2004). La construcción social del cuerpo en las sociedades 

contemporáneas. Universidad de A Coruña. Departamento de Sociología y 

Ciencia Política y de la Administración. Recuperado de: 

https://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25787/25621  

 

Barthes, R. (1990). El mensaje publicitario, en La aventura semiológica. Barcelona, 

Paidós. 

Baudrillard, Jean. (1978). Cultura y Simulacro. Barcelona: Kairos 

Benavides D, J (1997). Lenguaje publicitario: hacia un estudio el lenguaje en los 

medios. Madrid, Editorial Síntesis. 

Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona editorial Gustavo Gili, SA. 

 

Borrini, (2006). Publicidad, diseño y empresa. Argentina, ediciones infinito. 

 

Borrini, A (1984). Publicidad: El quinto poder (segunda edición). Buenos Aires, 

Editorial El Cronista Comercial. 

 

Botello, H (2014). Empoderamiento de la mujer latinoamericana: empleo y 

educación, 1960-2010. Tend. Ret. ISSN 0122-9729. Vol. 20, No. 2, julio-

diciembre 2015, pp. 79-99 Recuperado 

de:file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-

EmpoderamientoDeLaMujerLatinoamericana-5151597%20(1).pdf  

 

Bourdieu, P (2000). La dominación Masculina. Editorial Anagrama. Barcelona. 

 

https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_indiciarias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los_limites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna
https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_indiciarias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los_limites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna
https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_indiciarias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los_limites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna
http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/31_48_Malaga/latina_art775.pdf
https://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25787/25621
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-EmpoderamientoDeLaMujerLatinoamericana-5151597%20(1).pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-EmpoderamientoDeLaMujerLatinoamericana-5151597%20(1).pdf


 162 

Carrillo, E (2016), Femvertising: Publicidad con enfoque de empoderamiento.  XXI 

Congreso Internacional de contaduría administración e informática. 

Recuperado de:http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/10.03.pdf   

 

Cernuda, G (2014). Ellas deciden. Estrategias para lograr llegar a quien tiene el 

poder de compra: La mujer. Editorial Empresa Activa. España. 

 

Ceulemans, M y Fauconnier, G (1981). Imagen, papel y condición de la mujer en los 

medios de comunicación social, compilación y análisis de los documentos de 

investigación. París, publicado UNESCO. Recuperado 

de:http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134358so.pdf  

 

Chacón, D (2007). La mujer como objeto sexual en la publicidad. Comunicar, nº 31, 

v. XVI, 2008, Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 1134-3478; 

páginas 403-409. Recuperado 

de:file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/10.3916_c31-2008-03-026.pdf  

 

De Almeida Mieiro, M (2015). “FEM-VERTISING”: Estudio comparativo de la 

respuesta de consumidoras de la Generación Y hacia la publicidad pro-mujer 

de (Tesis de grado). Universidad pontifica de Madrid. Recuperado 

de:https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4440/TFG00

1219.pdf?sequence=1  

 

De Beauvoir, S. (1974). El segundo sexo. la experiencia vivida. Siglo 

 

Del Bosque, I., Suárez, A, García, M (2008). Dirección publicitaria. Editorial: UOC 

(universitat oberta de catalunya), Barcelona. 

 

Di Liscia, M H B; (2007). Memorias de mujeres. Un trabajo de empoderamiento. 

Política y Cultura, () 43-69. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26702803  

 

Femvertising Awards (2015). Recuperado de: www.femvertisingawards.com. 

 

Fernández, D. (2008). Gramáticas de la publicidad sobre violencia: la ausencia del 

empoderamiento tras el ojo morado y la sonrisa serena. Revista de 

Feminismo/s. N. 11 (jun. 2008). pp. 15-39. Recuperado de: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/8996    

 

Fernández, R (2005), Análisis de Contenido: El uso del género en la publicidad 

chilena (Tesis de grado). Universidad de Chile Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas Escuela de Economía y Administración. 

Recuperado 

de:http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1nd

ez%20A.%2C%20Rebeca.pdf?sequence=1  

 

Fernández, R; Manzur, E; Uribe, R; Hidalgo, P; (2008). Estereotipos de género en la 

publicidad: un análisis de contenido de las revistas chilenas. Academia. 

Revista Latinoamericana de Administración, () 1-18. Recuperado 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/10.03.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134358so.pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/10.3916_c31-2008-03-026.pdf
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4440/TFG001219.pdf?sequence=1
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4440/TFG001219.pdf?sequence=1
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26702803
http://www.femvertisingawards.com/
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/8996
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.%2C%20Rebeca.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.%2C%20Rebeca.pdf?sequence=1


 163 

de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71611842003    

 

Fernández, R. (2005). Análisis de Contenido: El uso del género en la publicidad 

chilena. Recuperado de:  

 http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez

%20A.,%20Rebeca.pdf?sequence=1  

 

Forbes (2014). ¿Qué es Femvertising? [Revistas en línea] Disponible en 

http://forbes.es/life/5821/que-es-femvertising/  

 

García Pérez, N (2009). La mujer en la publicidad (Tesis maestría). UNIVERSIDAD 

DE SALAMANCA, Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. 

Recuperado de: 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80263/1/TFM_EstudiosInterdiscip

linaresGenero_GarciaPerez_N.pdf  

 

García-Muñoz, N y Martínez, L (2009). La representación de las mujeres en la 

publicidad: aportaciones de la audiencia activa. Actes de Congènere: la 

representació de gènere a la publicitat del segle XXI ISBN 978-84-8458-307-

3. Recuperado de: 

 http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacion

s/pdf/02_representacion_mujeres_publicidad.pdf  

 

García-Uceda, M. (2011): Las Claves de la Publicidad. Editorial ESIC, 7ª Edición, 

 

García, I (2003). La Mujer, Sujeto y Objeto de la Publicidad Análisis Cualitativa. 

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, 

leída el 27-06-2003.Recuperado de:https://eprints.ucm.es/4777/  

 

Gauthier, G. (1996). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid, editorial 

Cátedra.  

 

Geertz, C. (1987). La Interpretación de las culturas. Barcelona, Editorial Gedisa.  

 

Ginzburg, C. (1989), Mitos, emblema, e indicios, Morfología historia. Barcelona, 

Editorial Gedisa.  

 

Goffman, E., (1976) Gender Advertisements, Washington: The Society for the 

Anthropology of Visual Communication. Citado en: Buenos, T (2012). 

Estereotipos de género en los orígenes de la publicidad: la imagen femenina 

en el cartel artístico (Tesis doctorado). Universidad complutense de Madrid, 

Facultad de ciencias de la información departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad II. Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/16173/1/T33824.pdf  

 

Gugliotta, M. (2013) El uso del cuerpo femenino en los medios de comunicación 

masiva: Cuerpos femeninos en programas y publicidades de la televisión 

argentina actual. Estereotipos, roles y criterios de belleza. Tesis de posgrado. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71611842003
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.,%20Rebeca.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.,%20Rebeca.pdf?sequence=1
http://forbes.es/life/5821/que-es-femvertising/
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80263/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_GarciaPerez_N.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80263/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_GarciaPerez_N.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/02_representacion_mujeres_publicidad.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/02_representacion_mujeres_publicidad.pdf
https://eprints.ucm.es/4777/
https://eprints.ucm.es/16173/1/T33824.pdf


 164 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. En Memoria Académica. 

 

Guil Bozal, A (1999). El papel de los arquetipos en los actuales estereotipos sobre la 

mujer. Recuperado de: file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-

ElPapelDeLosArquetiposEnLosActualesEstereotiposSob-262539%20(1).pdf  

 

Hernández Ruiz, A, Martín, M,  eléndez, M (2013), en La representación de la 

mujer en publicidad: (des)igualdad cuantitativa y cualitativa en la creatividad 

española. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 521 Vol. 18 Núm. especial 

noviem. (2012) 521-530. Recuperado de: 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/40931/39181  

Hernández Sampieri, R, Fernández, C y Baptista, P, (2006). Metodología de la 

investigación. Quinta edición. Mexico, The McGraw-Hill. 

Hernández, (1996). Percepción, contexto y creación del mensaje publicitario (Tesis 

doctoral). Universidad complutense de Madrid facultad de ciencias de la 

información. Madrid. Recuperado 

de:https://eprints.ucm.es/1851/1/T21098.pdf  

 

Hilliard, R. (2000). Guionismo - para Radio, Television y Nuevos Medios. Mexico, 

Editorial Thomson. 

 

Jalakas, Lisa D. (2016) The ambivalence of #femvertising: Exploring the meeting 

between feminism and advertising through the audience lens (tesis de maestría 

en Medios y Comunicaciones). Suecia: Lund University 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625284/Rom

eroP_F.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 

Kilbourne, J. (2000). Killing Us Softly 3: Advertising‟s Image of Women. Recuperado 

de: https://www.youtube.com/watch?v=zLszc610oKU   

 

Kilbourne, J. (2010). Killing Us Softly 4 and: Advertising‟s Image of Women. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=xnAY6S4_m5I 

 

Kinnear, T. y Taylor, J. (1998). Investigación de mercados. México: Mc Graw Hill 

 

Kleppner´s, O (2000). La Publicidad. Novena edición. Mexico, Prestice Hall 

Hispanoamericano. 

Lagarde, M. (1996). “El género”, fragmento literal: „La perspectiva de género‟, en 

Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, 

España, 1996, pp. 13-38. Recuperado de:  

http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacion

Escolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-

Complementarias/Lagarde_Genero.pdf  

 

file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosArquetiposEnLosActualesEstereotiposSob-262539%20(1).pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosArquetiposEnLosActualesEstereotiposSob-262539%20(1).pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/40931/39181
https://eprints.ucm.es/1851/1/T21098.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625284/RomeroP_F.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625284/RomeroP_F.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=zLszc610oKU
https://www.youtube.com/watch?v=xnAY6S4_m5I
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf


 165 

Lagarde, M. (2012) revista pikaras magazine 

http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-

empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-

direis-que-somos-cinco-o-seis/  

 

León, M, (1997). Poder y empoderamiento de las Mujeres. Bogotá: Tercer Mundo 

Editores y Fondo de Documentación Mujer y Género de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

Levis, D (2011). Videojuegos y cine: Intersecciones e influencias. Recuperado de: 

http://diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/cine_vj.pdf 2001  

Lipovetsky, G (2002). La tercera mujer. Barcelona: Anagrama 

Lippmann, W (2003). La Opinión Publica. Cuadernos de Langre, S.L. 

            Los ganadores de los Premios #Femvertising 2017, (2017). Recuperado 

de:https://www.sheknows.com/entertainment/articles/1136262/femvertising-

award-winners-2017 

 

Luengas, H., y Velandia-Morales, A. (2012). Nivel de sexismo en consumidores y su 

valoración sexista de la publicidad. Revista de Suma Psicológica. Recuperado 

de: http://www.scielo.org.co/pdf/sumps/v19n2/v19n2a06.pdf  

Madrid 

 

Magariño de Morenti, J. (1991). El mensaje publicitario. Editorial Edicial S.A., 

buenos aires segunda edición  

 

Magdaleno, L (2013). La imagen de la mujer en el mensaje publicitario.  Revistas: 

Vogue y GQ 2010-2013 (Tesis de Grado). Universidad de Valladoid. 

Recuperado 

de:https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/8575/1/TFG_F_2014_152.pdf 

 

Martín Casado, T (2012). La mujer en la creatividad publicitaria del siglo XXI: de 

protagonista a profesional del mensaje publicitario. Revista digital española. 

Recuperado 

de:http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/76  

 

Martín, M, y Martín, E. (1995). Mujeres y publicidad: nosotras y vosotras según nos 

ve la televisión. Editores: Ministerio de Trabajo e inmigración, Instituto de la 

Mujer. 

Recuperado:http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios

/docs/42Mujpublicidadtv.pdf    

 

Martin, P (2016). Momento de esplendor en el sector audiovisual: el spot publicitario 

se reinventa. Opción, Año 32, No. Especial 8 (2016): 120 – 137. Recuperado 

de:file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-

MomentoDeEsplendorEnElSectorAudiovisual-5901082.pdf  

 

Mauad, M.C, y Mauad, M.L (2013). Incidencia del empoderamiento de la mujer en 

http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-direis-que-somos-cinco-o-seis/
http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-direis-que-somos-cinco-o-seis/
http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-direis-que-somos-cinco-o-seis/
https://www.sheknows.com/entertainment/articles/1136262/femvertising-award-winners-2017
https://www.sheknows.com/entertainment/articles/1136262/femvertising-award-winners-2017
http://www.scielo.org.co/pdf/sumps/v19n2/v19n2a06.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/8575/1/TFG_F_2014_152.pdf
http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/76
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/42Mujpublicidadtv.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/42Mujpublicidadtv.pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-MomentoDeEsplendorEnElSectorAudiovisual-5901082.pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-MomentoDeEsplendorEnElSectorAudiovisual-5901082.pdf


 166 

los ámbitos público y privado en la Argentina Cuadernos Kóre. Revista de 

historia y pensamiento de género No 8 (primavera-verano 2013), p. 44-70. 

Recuperado de: //dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5024952   

 

Moles y Costa, (1999). Publicidad y Diseño. Buenos Aires, editorial infinito. 

 

Núñez, S (2005). Género y televisión. Estereotipos y mecanismos de poder en el 

medio televisivo. Comunicar, (25). Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15825092  

 

Oittana, Leonardo. (2013). La desaparición de lo real o el éxtasis de la 

comunicación. Universidad Nacional de Rosario. En La Trama de la 

Comunicación. Vol17. Pp255 a 269.  

Organización Naciones Unidas, (ONU) Argentina. Recuperado de: 

http://www.onu.org.ar/ 

 

Ortega, E 1991. La dirección publicitaria ediciones ESEIC, MADRID. Pearson, J. 

C., Turner, L. H. y Todd-Mancillas, W. (1993). Comunicación y género (1ra 

ed.). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 

 

Pierpaoli, A, (1999). La identidad de género y etnia. Un modelo de análisis. Revista 

Nueva    Antropología. Recuperado 

de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15905508  

 

Pierpaoli, A, (2014). Inspirando el cambio parte 1. Recuperado 

de:http://www.roastbrief.com.mx/2014/03/inspirando-el-cambio/  

 

Pierpaoli, A, (2014). Inspirando el cambio parte 2. Recuperado 

de:http://www.roastbrief.com.mx/2014/04/inspirando-el-cambio-parte-2/  

 

Pierpaoli, A, (2014). Los medios y las mujeres. Recuperado de: 

https://www.roastbrief.com.mx/2014/03/los-medios-y-las-mujeres/  

 

Polidura, E (2017). Femvertising: Un análisis de lo que esconden las buenas 

prácticas publicitarias. Recuperado de: 

https://addi.ehu.es/handle/10810/23513  

 

Pollay, R. (1986). The distorted Mirror: Reflections on the Unintended Consequences 

of Advertising. Journal of Marketing, 50. 

 

Programa Especial TV Premio DIENTE 2017 (2017). Recuperado de: 

https://www.creativosargentinos.org/programa/   

 

PuroMarketing, (2014). El poder de la imagen ¿Por qué el contenido visual nos atrae 

tanto? Recuperado de:https://www.puromarketing.com/42/22337/poder-

imagen-contenido-visual-nos-atrae-tanto.html  

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15825092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15905508
http://www.roastbrief.com.mx/2014/03/inspirando-el-cambio/
http://www.roastbrief.com.mx/2014/04/inspirando-el-cambio-parte-2/
https://www.roastbrief.com.mx/2014/03/los-medios-y-las-mujeres/
https://addi.ehu.es/handle/10810/23513
https://www.puromarketing.com/42/22337/poder-imagen-contenido-visual-nos-atrae-tanto.html
https://www.puromarketing.com/42/22337/poder-imagen-contenido-visual-nos-atrae-tanto.html


 167 

Salazar, Z (2007). Imagen corporal femenina y publicidad en revistas. Revista de 

Ciencias Sociales (Cr), vol. II, núm. 116, 2007, pp. 71-85 Recuperado 

de:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.897/te.891.pdf 

 

Sachs J. (2012) Empowerment Marketing: Advertising to Humans as More Than Just 

Selfish Machines. Citado en: Puro Marketing (2014), El empoderamiento de 

la mujer, a ultima tendencia publicitaria. Recuperado 

https://www.puromarketing.com/9/22586/emponderamiento-mujer-ultima-

tendencia-publicitaria.html 

 

Sempere, P.J. (1968). La comunicación audiovisual. Instituto Nacional de Publicidad, 

Madrid 

Scatolini, Julio Cesar. (2011). El pasaje del hombre de la sociedad moderna a la 

posmoderna. Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata. Revista Anales 

N|41. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

 

Schuler, M. (1997). Los derechos de las mujeres son derechos humanos: la agenda 

internacional del empoderamiento, en De León, M. (comp.) (1997): Poder y 

empoderamiento de las Mujeres. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Fondo de 

Documentación Mujer y Género de la Universidad Nacional de Colombia. 

She Knows media (2017). Disponible en: 

http://www.sheknowsmedia.com/news/press-releases/sheknows-media-hosts-

fem-vertising-panel-at-advertising-week-xi  

 

UNICEF (2010). TRABAJAR POR UN FUTURO DE IGUALDAD Política de 

UNICEF sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las 

niñas. Recuperado 

de:http://www.unicef.org/gender/files/UNICEF_Gender_Policy_2010_-

_Spanish.pdf   

 

Universidad de Costa Rica. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/153/15311605.pdf  

 

Valdés de León, G. (2010). Tierra de Nadie. Una molesta introducción al estudio del 

diseño. Argentina. Universidad de Palermo. 

  

Van Dijck, J (2016). La cultura de la conectividad. Argentina, editorial siglo 

veintiuno. 

 

Vargas, M. (2015). Empoderamiento de la mujer en América Latina. Sociedad y 

utopía: Revista de ciencias sociales. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5546151  

 

 

Vega, S. (2012). Roles, estereotipos y modelos de belleza femenina en la publicidad 

de perfumería y cosmética. La comunicación pública, secuestrada por el 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.897/te.891.pdf
https://www.puromarketing.com/9/22586/emponderamiento-mujer-ultima-tendencia-publicitaria.html
https://www.puromarketing.com/9/22586/emponderamiento-mujer-ultima-tendencia-publicitaria.html
http://www.sheknowsmedia.com/news/press-releases/sheknows-media-hosts-fem-vertising-panel-at-advertising-week-xi
http://www.sheknowsmedia.com/news/press-releases/sheknows-media-hosts-fem-vertising-panel-at-advertising-week-xi
http://www.unicef.org/gender/files/UNICEF_Gender_Policy_2010_-_Spanish.pdf
http://www.unicef.org/gender/files/UNICEF_Gender_Policy_2010_-_Spanish.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/153/15311605.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5546151


 168 

mercado / coord. por Concha Mateos Martín, Alberto Isaac Ardèvol Abreu, 

Samuel Toledano Buendía, 2011, págs. 78-79. Recuperado de:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5280072  

 

Vilches, L. (1984). La lectura de la imagen prensa, cine, televisión. Editorial: 

PAIDOS IBERICA 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguirre, C. (2006-2007). Indicios, lecturas indiciarias, estrategia indiciaria y 

saberes populares. Una hipótesis sobre los límites de la racionalidad 

burguesa moderna. Contra historias no 7 37-62. Recuperado de: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/viewFile/11642/10

321  

 

Aguirre, C. (2007). Indicios, lecturas indiciarias, estrategia indiciaria y saberes        

populares: una hipótesis sobre los límites de la racionalidad burguesa 

moderno. Recuperado 

de:https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_in

diciarias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los

_limites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna 

 

Arias, M. (1973). La liberación de la mujer. Barcelona: Salvat editorial  

 

Balaguer, M.L. (2008). Género y regulación de la publicidad en el ordenamiento 

jurídico. la imagen de la mujer. Revista Latina de comunicación social. 

Recuperado 

de:http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/31_48_Malaga/latina_art775.pdf  

 

Barreiro, A (2004). La construcción social del cuerpo en las sociedades 

contemporáneas. Universidad de A Coruña. Departamento de Sociología y 

Ciencia Política y de la Administración. Recuperado de: 

https://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25787/25621  

 

Barthes, R. (1990). El mensaje publicitario, en La aventura semiológica. Barcelona, 

Paidós. 

Baudrillard, J. (1978). Cultura y Simulacro. Barcelona: Kairos 

Baudrillard, J. (2009). La Sociedad de Consumo. Barcelona: SigloXXI. Citado en: 

Oittana, Leonardo. (2013). La desaparición de lo real o el éxtasis de la 

comunicación. Universidad Nacional de Rosario. En La Trama de la 

Comunicación. Vol17. 

Benavides D, J (1997). Lenguaje publicitario: hacia un estudio el lenguaje en los 

medios. Madrid, Editorial Síntesis. 

Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona editorial Gustavo Gili, SA. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5280072
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/viewFile/11642/10321
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/viewFile/11642/10321
https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_indiciarias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los_limites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna
https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_indiciarias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los_limites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna
https://www.researchgate.net/publication/274121239_Indicios_lecturas_indiciarias_estrategia_indiciaria_y_saberes_populares_una_hipotesis_sobre_los_limites_de_la_racionalidad_burguesa_moderna
http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/31_48_Malaga/latina_art775.pdf
https://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25787/25621


 169 

 

Borrini, (2006). Publicidad, diseño y empresa. Argentina, ediciones infinito. 

 

Borrini, A (1984). Publicidad: El quinto poder (segunda edición). Buenos Aires, 

Editorial El Cronista Comercial. 

 

Botello, H (2014). Empoderamiento de la mujer latinoamericana: empleo y 

educación, 1960-2010. Tend. Ret. ISSN 0122-9729. Vol. 20, No. 2, julio-

diciembre 2015, pp. 79-99 Recuperado 

de:file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-

EmpoderamientoDeLaMujerLatinoamericana-5151597%20(1).pdf  

 

Bourdieu, P (2000). La dominación Masculina. Editorial Anagrama. Barcelona. 

 

Butller, J (1990). Género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. 

Buenos Aires, Paidós.  

 

Carrillo, E (2016), Femvertising: Publicidad con enfoque de empoderamiento.  XXI 

Congreso Internacional de contaduría administración e informática. 

Recuperado de:http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/10.03.pdf   

 

Cernuda, G (2014). Ellas deciden. Estrategias para lograr llegar a quien tiene el 

poder de compra: La mujer. Editorial Empresa Activa. España. 

 

Ceulemans, M y Fauconnier, G (1981). Imagen, papel y condición de la mujer en los 

medios de comunicación social, compilación y análisis de los documentos de 

investigación. París, publicado UNESCO. Recuperado 

de:http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134358so.pdf  

 

Chacón, D (2007). La mujer como objeto sexual en la publicidad. Comunicar, nº 31, 

v. XVI, 2008, Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 1134-3478; 

páginas 403-409. Recuperado 

de:file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/10.3916_c31-2008-03-026.pdf  

 

De Almeida Mieiro, M (2015). “FEM-VERTISING”: Estudio comparativo de la 

respuesta de consumidoras de la Generación Y hacia la publicidad pro-mujer 

de (Tesis de grado). Universidad pontifica de Madrid. Recuperado 

de:https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4440/TFG00

1219.pdf?sequence=1  

 

De Beauvoir, S. (1969). El segundo sexo, la experiencia vivida siglo XXI, tomo I. 

Editorial Siglo Veinte, Buenos Aires. 

 

 

Del Bosque, I., Suárez, A, García, M (2008). DIRECCION PUBLICITARIA. 

Editorial: UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA), Barcelona. 

 

Di Liscia, M H B; (2007). Memorias de mujeres. Un trabajo de empoderamiento. 

Política y Cultura, () 43-69. Recuperado 

file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-EmpoderamientoDeLaMujerLatinoamericana-5151597%20(1).pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-EmpoderamientoDeLaMujerLatinoamericana-5151597%20(1).pdf
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/10.03.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134358so.pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/10.3916_c31-2008-03-026.pdf
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4440/TFG001219.pdf?sequence=1
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4440/TFG001219.pdf?sequence=1


 170 

dehttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26702803  

 

 

Fernández, D. (2008). Gramáticas de la publicidad sobre violencia: la ausencia del 

empoderamiento tras el ojo morado y la sonrisa serena. Revista de 

Feminismo/s. N. 11 (jun. 2008). pp. 15-39. Recuperado 

de:http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/8996    

 

Fernández, R (2005), Análisis de Contenido: El uso del género en la publicidad 

chilena (Tesis de grado). Universidad de Chile Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas Escuela de Economía y Administración. 

Recuperado 

de:http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1nd

ez%20A.%2C%20Rebeca.pdf?sequence=1  

 

Fernández, R; Manzur, E; Uribe, R; Hidalgo, P; (2008). Estereotipos de género en la 

publicidad: un análisis de contenido de las revistas chilenas. Academia. 

Revista Latinoamericana de Administración, () 1-18. Recuperado 

de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71611842003    

 

Fernández, R. (2005) . Análisis de Contenido: El uso del género en la publicidad 

chilena. Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez

%20A.,%20Rebeca.pdf?sequence=1  

 

García Pérez, N (2009). La mujer en la publicidad (Tesis maestría). UNIVERSIDAD 

DE SALAMANCA, Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. 

Recuperado 

de:https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80263/1/TFM_EstudiosInterdis

ciplinaresGenero_GarciaPerez_N.pdf  

 

García-Muñoz, N y Martínez, L (2009). La representación de las mujeres en la 

publicidad: aportaciones de la audiencia activa. Actes de Congènere: la 

representació de gènere a la publicitat del segle XXI ISBN 978-84-8458-307-

3. Recuperado de: 

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacion

s/pdf/02_representacion_mujeres_publicidad.pdf  

 

García-Uceda, M. (2011): Las Claves de la Publicidad. Editorial ESIC, 7ª Edición, 

 

García, I (2003). La Mujer, Sujeto y Objeto de la Publicidad Análisis Cualitativa. 

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, 

leída el 27-06-2003.Recuperado de:https://eprints.ucm.es/4777/  

 

Gauthier, G. (1996). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid, editorial 

Cátedra.  

 

Geertz, C. (1987). La Interpretación de las culturas. Barcelona, Editorial Gedisa.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26702803
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/8996
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.%2C%20Rebeca.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.%2C%20Rebeca.pdf?sequence=1
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71611842003
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.,%20Rebeca.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115015/Fern%C3%A1ndez%20A.,%20Rebeca.pdf?sequence=1
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80263/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_GarciaPerez_N.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80263/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_GarciaPerez_N.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/02_representacion_mujeres_publicidad.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/02_representacion_mujeres_publicidad.pdf
https://eprints.ucm.es/4777/


 171 

 

Ginzburg, C. (1989), Mitos, emblema, e indicios, Morfología historia. Barcelona, 

Editorial Gedisa.  

 

Goffman, E., (1976) Gender Advertisements, Washington: The Society for the 

Anthropology of Visual Communication. Citado en: Buenos, T (2012). 

Estereotipos de género en los orígenes de la publicidad: la imagen femenina 

en el cartel artístico (Tesis doctorado). Universidad complutense de Madrid, 

Facultad de ciencias de la información departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad II. Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/16173/1/T33824.pdf  

 

Gugliotta, M. (2013) El uso del cuerpo femenino en los medios de comunicación 

masiva: Cuerpos femeninos en programas y publicidades de la televisión 

argentina actual. Estereotipos, roles y criterios de belleza. Tesis de posgrado. 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. En Memoria Académica. 

 

Guil Bozal, A (1999). El papel de los arquetipos en los actuales estereotipos sobre la 

mujer. Recuperado de:file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-

ElPapelDeLosArquetiposEnLosActualesEstereotiposSob-262539%20(1).pdf  

 

Hern ndez Ruiz, A , Martín, M,  eléndez , M (2013), en La representación de la 

mujer en publicidad: (des)igualdad cuantitativa y cualitativa en la creatividad 

española. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 521 Vol. 18 Núm. especial 

noviem. (2012) 521-530. Recuperado 

de:https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/40931/39181  

Hernández Sampieri, R, Fernández, C y Baptista, P, (2006). Metodología de la 

investigación. Quinta edición. Mexico, The McGraw-Hill. 

Hernández, (1996). Percepción, contexto y creación del mensaje publicitario (Tesis 

doctoral). Universidad complutense de Madrid facultad de ciencias de la 

información. Madrid. Recuperado 

de:https://eprints.ucm.es/1851/1/T21098.pdf  

 

Hilliard, R. (2000). Guionismo - para Radio, Television y Nuevos Medios. Mexico, 

Editorial Thomson. 

 

Kinnear, T. y Taylor, J. (1998). Investigación de mercados. México: Mc Graw Hill 

 

Kleppner´s, O (2000). La Publicidad. Novena edición. Mexico, Prestice Hall 

Hispanoamericano. 

Lagarde, M. (1996). “El género”, fragmento literal: „La perspectiva de género‟, en 

Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, 

España, 1996, pp. 13-38. Recuperado de:  

http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacion

https://eprints.ucm.es/16173/1/T33824.pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosArquetiposEnLosActualesEstereotiposSob-262539%20(1).pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosArquetiposEnLosActualesEstereotiposSob-262539%20(1).pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/40931/39181
https://eprints.ucm.es/1851/1/T21098.pdf
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf


 172 

Escolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-

Complementarias/Lagarde_Genero.pdf  

 

Lagarde, M. (2012) revista pikaras magazine 

http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-

empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-

direis-que-somos-cinco-o-seis/  

 

León, M, (2013). Poder y empoderamiento de las Mujeres. Bogotá: Tercer Mundo 

Editores y Fondo de Documentación Mujer y Género de la Universidad 

Nacional de Colombia. Recuperado de: 

https://mujeresforjadorasdedesarrollo.files.wordpress.com/2013/11/m-

lec3b3n-versic3b3n-final-nov-10-2013.pdf  

 

Levis, D (2011). Videojuegos y cine: Intersecciones e influencias. Recuperado de: 

http://diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/cine_vj.pdf 2001  

Lipovetsky, G (2002). La tercera mujer. Barcelona: Anagrama 

Lippmann, W (2003). La Opinión Publica. Cuadernos de Langre, S.L. Recuperado 

de: https://es.scribd.com/doc/235307420/Lippmann-Walter-La-Opinion-

Publica-pdf  

 

Los ganadores de los Premios #Femvertising 2017, (2017). Recuperado 

de:https://www.sheknows.com/entertainment/articles/1136262/femvertising-

award-winners-2017 

 

Luengas, H., y Velandia-Morales, A. (2012). Nivel de sexismo en consumidores y su 

valoración sexista de la publicidad. Revista de Suma Psicológica. Recuperado 

de:http://www.scielo.org.co/pdf/sumps/v19n2/v19n2a06.pdf  

Madrid 

 

Magariño de Morenti, J. (1991). El mensaje publicitario. Editorial Edicial S.A., 

buenos aires segunda edición  

 

Magdaleno, L (2014). La imagen de la mujer en el mensaje publicitario.  Revistas: 

Vogue y GQ 2010-2013 (Tesis de Grado). Universidad de Valladoid. 

Recuperado 

de:https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/8575/1/TFG_F_2014_152.pdf 

 

Martín Casado, T (2012). La mujer en la creatividad publicitaria del siglo XXI: de 

protagonista a profesional del mensaje publicitario. Revista digital española. 

Recuperado 

de:http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/76  

 

Martín, M, y Martín, E. (1995). Mujeres y publicidad: nosotras y vosotras según nos 

ve la televisión. Editores: Ministerio de Trabajo e inmigración, Instituto de la 

Mujer. 

http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf
http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-direis-que-somos-cinco-o-seis/
http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-direis-que-somos-cinco-o-seis/
http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una-escuela-de-empoderamientodialogo-entre-elena-simon-y-marcela-lagarde-en-y-luego-direis-que-somos-cinco-o-seis/
https://mujeresforjadorasdedesarrollo.files.wordpress.com/2013/11/m-lec3b3n-versic3b3n-final-nov-10-2013.pdf
https://mujeresforjadorasdedesarrollo.files.wordpress.com/2013/11/m-lec3b3n-versic3b3n-final-nov-10-2013.pdf
https://es.scribd.com/doc/235307420/Lippmann-Walter-La-Opinion-Publica-pdf
https://es.scribd.com/doc/235307420/Lippmann-Walter-La-Opinion-Publica-pdf
https://www.sheknows.com/entertainment/articles/1136262/femvertising-award-winners-2017
https://www.sheknows.com/entertainment/articles/1136262/femvertising-award-winners-2017
http://www.scielo.org.co/pdf/sumps/v19n2/v19n2a06.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/8575/1/TFG_F_2014_152.pdf
http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/76


 173 

Recuperado:http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios

/docs/42Mujpublicidadtv.pdf    

 

Martin, P (2016). Momento de esplendor en el sector audiovisual: el spot publicitario 

se reinventa. Opción, Año 32, No. Especial 8 (2016): 120 – 137. Recuperado 

de:file:///Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-

MomentoDeEsplendorEnElSectorAudiovisual-5901082.pdf  

 

Mauad, M.C, y Mauad, M.L (2013). Incidencia del empoderamiento de la mujer en 

los ámbitos público y privado en la Argentina Cuadernos Kóre. Revista de 

historia y pensamiento de género No 8 (Primavera-Verano 2013), p. 44-70. 

Recuperado de: //dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5024952   

 

Moles y Costa, (1999). Publicidad y Diseño. Buenos Aires, editorial infinito. 

 

Núñez, S (2005). Género y televisión. Estereotipos y mecanismos de poder en el 

medio televisivo. Comunicar, (25). Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15825092  

 

Oittana, Leonardo. (2013). La desaparición de lo real o el éxtasis de la 

comunicación. Universidad Nacional de Rosario. En La Trama de la 

Comunicación. Vol17.  

 

Ortega, E 1991. La dirección publicitaria ediciones ESEIC, MADRID. Pearson, J. 

C., Turner, L. H. y Todd-Mancillas, W. (1993). Comunicación y género (1ra 

ed.). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 

 

Ott, B., y Mack, R. (2009). Critical Media Studies: An Introduction. Editorial Wiley-

Blackwell 

 

Pollay, R. (1986). The distorted Mirror: Reflections on the Unintended Consequences 

of Advertising. Journal of Marketing, 50. 

 

PuroMarketing, (2014). El poder de la imagen ¿Por qué el contenido visual nos 

atraetanto?. Recuperado de:https://www.puromarketing.com/42/22337/poder-

imagen-contenido-visual-nos-atrae-tanto.html  

 

Rodríguez del Bosque,I., Suárez, A., García de los Salmones, M. (2008). Dirección 

publicitaria. Barcelona, Editorial UOC. 

 

Salazar, Z (2007). Imagen corporal femenina y publicidad en revistas. Revista de 

Ciencias Sociales (Cr), vol. II, núm. 116, 2007, pp. 71-85 Recuperado 

de:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.897/te.891.pdf 

 

Sachs J. (2012) Empowerment Marketing: Advertising To Humans As More Than 

Just Selfish Machines. Citado en: Puro Marketing (2014), El empoderamiento 

de la mujer, a ultima tendencia publicitaria. Recuperado 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/42Mujpublicidadtv.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/42Mujpublicidadtv.pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-MomentoDeEsplendorEnElSectorAudiovisual-5901082.pdf
file:///C:/Users/pamelaaguilera/Downloads/Dialnet-MomentoDeEsplendorEnElSectorAudiovisual-5901082.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15825092
https://www.puromarketing.com/42/22337/poder-imagen-contenido-visual-nos-atrae-tanto.html
https://www.puromarketing.com/42/22337/poder-imagen-contenido-visual-nos-atrae-tanto.html
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.897/te.891.pdf


 174 

https://www.puromarketing.com/9/22586/emponderamiento-mujer-ultima-

tendencia-publicitaria.html  

 

Sempere, P.J. (1968). La comunicación audiovisual. Instituto Nacional de Publicidad, 

Madrid  

Scatolini, Julio Cesar. (2011). El pasaje del hombre de la sociedad moderna a la 

posmoderna. Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata. Revista Anales 

N|41. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

 

Schuler, M. (1997). Los derechos de las mujeres son derechos humanos: la agenda 

internacional del empoderamiento, en De León, M. (comp.) (1997): Poder y 

empoderamiento de las Mujeres. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Fondo de 

Documentación Mujer y Género de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Valdés de León, G. (2010). Tierra de Nadie. Una molesta introducción al estudio del 

diseño. Argentina. Universidad de Palermo. 

  

Van Dijck, J (2016). La cultura de la conectividad. Argentina, editorial siglo 

veintiuno. 

 

Vargas, M. (2015). Empoderamiento de la mujer en América Latina. Sociedad y 

utopía: Revista de ciencias sociales. Recuperado 

de:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5546151  

 

 

Vega, S. (2011). Roles, estereotipos y modelos de belleza femenina en la publicidad 

de perfumería y cosmética. La comunicación pública, secuestrada por el 

mercado / coord. por Concha Mateos Martín, Alberto Isaac Ardèvol Abreu, 

Samuel Toledano Buendía, 2011, , págs. 78-79. Recuperado de:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5280072  

 

Vilches, L. (1984). La lectura de la imagen prensa, cine, televisión. Editorial: 

PAIDOS IBERICA 

XX. Tomo I. Buenos Aires, p .13. 

 

https://www.puromarketing.com/9/22586/emponderamiento-mujer-ultima-tendencia-publicitaria.html
https://www.puromarketing.com/9/22586/emponderamiento-mujer-ultima-tendencia-publicitaria.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5546151
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5280072

