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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Relaciones 

Públicas de la Universidad de Palermo, titulado Princesas independientes. La cultura 

organizacional y su relación con Disney, tiene como objeto de estudio investigar la 

adaptación de la cultura Disney con el feminismo en sus películas. 

Para poder desarrollar la problemática, se tuvo en cuenta como se pudo adaptar el tema 

disciplinar con la realidad actual que estamos viviendo en nuestro país con respecto al 

feminismo. Este interés se originó al ver como una empresa que está bien posicionada a 

través de los años en la mente de los consumidores de diversas edades, rompe con el 

esquema de la mujer dependiente de un “príncipe azul” para poder obtener un final feliz y 

vivir felices por siempre. Esto conlleva a una readaptación constante de la cultura 

organizacional, sosteniendo su misión de manera fuerte para poder dar un mensaje claro 

donde el público objetivo se siga sintiendo identificado. 

Esta tendencia hacia el feminismo se puede visualizar en las películas de los últimos 10 

años de la empresa y a través de campañas como #SoyPrincesaSiendoYo, donde 

muestran niñas de diferentes orígenes, haciendo lo que más les gusta, generando de esta 

manera una cultura de igualdad, respeto e inclusión, enfocándose en un cambio positivo y 

el empoderamiento para que puedan alcanzar su máximo potencial. Todo esto lo podemos 

ver en sus nuevas películas que a lo largo del PG van a ir siendo analizadas. 

Para poder realizarlo, se comenzó por plantear una pregunta problema: ¿Hubo un cambio 

dentro de la cultura organizacional de Disney para poder transmitir este nuevo mensaje a 

través de sus películas? 

Por lo que el PG posee el fin de analizar como Disney incorporó el paradigma del feminismo 

en sus películas a través de los diferentes personajes femeninos creados, a manera de 

indagar sobre la readaptación de la cultura organizacional a través de sus historias. 

Para poder llegar a cumplirlo, se desarrollaron los objetivos específicos como lo son, 

identificar las características que reúne el personaje de la mujer. También, analizar qué 
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mensaje da cada una de estas películas y profundizar el análisis individual de cada 

personaje para poder hacer posteriormente, un análisis comparativo de personajes de 

diferentes películas. Para continuar se enmarcará el análisis de los personajes dentro del 

entorno social actual del feminismo y, por último, se analizará si las audiencias se sienten 

o no representadas por el estereotipo expuesto en las películas. 

A partir de esto, se eligió que la categoría del PG será de investigación, para poder indagar 

sobre los mensajes de la empresa y su cambio cultural. El tema elegido tiene mucho 

contenido para poder analizar a través de métodos cualitativos y cuantitativos, teniendo de 

esta manera resultados específicos para poder demostrar lo propuesto a través de la 

pregunta problema. 

A su vez, está enmarcado en la línea temática de empresas y marcas porque el análisis 

se va a basar en las películas de Disney, la significación que tienen en el ámbito cultural 

como generador de valor, llevando a cabo producciones creativas en base a los nuevos 

paradigmas y así poder comparar lo relevado entre ellas. 

Con este análisis entre la cultura organizacional y los mensajes transmitidos con respecto 

al feminismo, se pretende desarrollar una conclusión que evalúe la adaptación de esta 

cultura de Disney y como lo refleja a través de sus contenidos. 

La metodología que se llevará a cabo será la de una investigación de bibliografía de textos 

que competen al tema, publicaciones de las páginas de Disney y la visualización de sus 

películas. Además, se consideró importante realizar entrevistas a empleados de la empresa 

para poder corroborar si realmente hay una readaptación de la cultura. 

En relación con los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron 

proyectos que presentan una relación con el presente PG. Se seleccionó aquellos trabajos 

realizados sobre Disney y los que se enfoquen con la cultura organizacional, para poder 

visualizar las diferentes maneras de abordar un tema y poder definir bien el propio. 

Para comenzar, presentare el Proyecto Profesional, realizado por Sagray (2014) Walt 

Disney como modelo comunicacional. El trabajo tiene como objetivo general analizar el 
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modo en el que se lleva a cabo y cómo se presenta la comunicación interna dentro de The 

Walt Disney Company para así crear un manual de buenas prácticas a utilizar por el 

relacionista público en organizaciones educativas, por ejemplo, universidades. Esto se 

realizará con el fin de analizar el proceso comunicacional y los elementos que intervienen; 

se determinará la importancia de la comunicación dentro del área profesional de las 

Relaciones Públicas; se reconocerá qué herramientas son utilizadas en la comunicación 

interna y cómo se implementan y se analizará la política de comunicación interna existente 

en la empresa The Walt Disney Company. El proyecto se vincula con el presente PG, 

debido a que se realizó un análisis general de la empresa seleccionada para el trabajo en 

cuestión. 

Mena (2011) La cultura organizacional: una ventaja competitiva para las empresas de 

diseño trata de demostrar que la cultura organizacional en una empresa de diseño puede 

agregar una ventaja competitiva en el mercado. Por medio de una descripción y 

conceptualización de las diferentes teorías organizacionales y un análisis de los autores 

que más han contribuido al campo de la cultura organizacional, así como de conceptos de 

motivación y clima organizacional se pudo aplicar un estudio de caso a una empresa en la 

disciplina del diseño El presente trabajo intenta promover el uso de la cultura organizacional 

como un instrumento de valor agregado para las empresas de diseño, generando una 

ventaja competitiva y un gran desarrollo organizacional. Se relaciona con el PG, ya que 

habla de la disciplina en cuestión y contribuye con los diferentes autores que seleccionó 

para desarrollar su investigación. 

Groh (2010) La cultura, a ser considerada! expone cómo la gestión de la comunicación 

corporativa es un factor fundamental en los casos de fusiones y adquisiciones de 

empresas. Muestra como desde las relaciones públicas se puede trabajar en adquisiciones 

de empresas creando valor desde la gestión de la comunicación corporativa y gestionando 

la integración de culturas, logrando así que las personas intervinientes en el proceso se 

sientan cómodas y acepten el proceso de cambio de la forma menos traumática. 
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El objetivo del proyecto fue partir de un análisis teórico acerca de qué son las relaciones 

públicas y qué función cumplen en el ámbito corporativo. También se abordaron los 

conceptos relacionados a la gestión integral de la comunicación corporativa, donde se 

focalizó en la identidad corporativa, es decir la filosofía y la cultura corporativa y, la gestión 

del cambio cultural como base para una exitosa adquisición. Se relaciona con el PG, debido 

a que considera la cultura organización en ámbitos de trabajo, llevado a un caso real. 

 
Torres (2010) Cultura de marcas, la dimensión cultural, se considera que se presenta otro 

escenario, en donde los límites de cada país se vuelven permeables, en donde surgen 

términos como transculturización, y la adopción de nuevas formas de consumo 

relacionados con la cultura y los estilos de vida se vuelven protagonistas de una nueva era 

del consumo cultural. La competencia aumenta entre mercados, y a su vez dentro de este 

contexto competitivo, los países buscan promover y gestionar una marca con el fin de 

buscar un mejor posicionamiento en el mundo. La cultura juega un papel importante a su 

vez dentro de la construcción de identidades de las empresas, ya que se encuentran los 

valores y creencias de las personas, los cuales las definen dentro de una sociedad. Este 

aporte ya que hace una reflexión de una marca país generada por la sociedad del consumo, 

evidenciando los cambios culturales. 

Para finalizar, Proyecto de graduación (PG), Cabrera (2011) La adaptación de marcas 

globales en la cultura argentina, el presente proyecto basado en la adaptación de marcas 

globales en la cultura argentina, específicamente en el sector gastronómico bajo el recorte 

del Fast Food. A través del recorrido del trabajo se desarrollan términos como globalización, 

al mismo tiempo se logra comprender aspectos de una cultura mundo, y se logra conocer 

más a fondo el consumidor con relación a sus conductas frente a un mundo externo e 

interno, donde se pueda hablar de la marca en diferentes aspectos. El objetivo es que a 

través de las variables se logre comprender la importancia de saber cómo manejar ciertos 

puntos de interés, los cuales parten desde percibir las condiciones culturales, personalidad, 

consumidor, identidad, entre otros aspectos, que una marca global debe tener presente en 
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el momento de adaptarse a una cultura de origen desigual (en este caso al mercado 

argentino). Con el único fin de que se posicione de manera satisfactoria en la mente de sus 

consumidores, y logre tener una estabilidad en relación con sus ventas y vínculos con el 

cliente final. El vínculo con el Proyecto de Graduación se vislumbre e el análisis de una 

cultura mundo, para readaptar las empresas a las diferentes culturas creando una marca 

global. 

La investigación estará dividida en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal. En 

el primer capítulo, desarrollaremos el concepto de cultura organizacional, las 

características que esta debe tener y los tipos de cultura que existen en sus diferentes 

niveles, con autores seleccionados para poder comprender cada detalle. La cultura incluye 

cómo actúan estos miembros que componen la empresa, sus orígenes, creencias y valores 

a través de los cuales se forma la cultura. Para finalizar, haré una breve descripción de la 

cultura actual de Disney para poder adentrarme en el tema y en el siguiente capítulo ver 

cada detalle de la empresa. Esta es la cuestión principal del PG, por lo que, el primer 

capítulo que se basa únicamente en el concepto de cultura organizacional será profundo 

para poder luego llevar a cabo un análisis de esta disciplina en base a Disney. 

En el segundo capítulo, reflexionaré sobre el feminismo, teniendo una definición y sus 

características, haciendo un breve recorrido desde sus comienzos hasta el día de hoy para 

poder comprender esta lucha. Debido a que me voy a enfocar en un medio de 

comunicación, voy a tomar un punto de vista comercial del feminismo, sobre como lo 

utilizan para dar este mensaje a través de diferentes contenidos. Hay que tener en cuenta 

que es un tema que repercute actualmente en nuestra sociedad, por lo que se buscarán 

casos donde se relacionen como una variable de consumo. 

En el siguiente, se hace una introducción a la empresa a tratar, contando su historia, desde 

sus comienzos hasta el día de hoy, teniendo en cuenta como factor principal la definición 

de su misión, visión y valores. También, se hará hincapié en la gestión de Disney, en la 

metodología de los principios básicos que es lo que hizo tan exitosa la empresa junto con 
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su comunicación interna y la formación de los empleados para que se "pongan la camiseta”, 

ya que son los factores principales para adentrarse en el tema de cultura organizacional. 

Es fundamental conocer los principios de la empresa ya que son los cimientos para que 

hoy sea lo que representa ni más ni menos que solamente el nombre Disney. 

En el anteúltimo capítulo, desde la teoría definiremos los conceptos de los signos, 

significado y significante, junto con sus características, es importante saber sus 

definiciones y diferencias para poder realizar un análisis profundo. Además, tomaremos 

también la semiosis comunicacional, como concepto fundamental para la generación del 

mensaje que transmite tanto la empresa y ésta a través de sus contenidos, así veremos 

los procesos culturales o el intercambio simbólico que produce con cada historia. 

Y en el último capítulo, el número cinco, veremos que, a partir de las historias 

seleccionadas, a estas mismas las respalda la franquicia de princesas Disney, donde se 

analizara como influye en el contenido que crea la empresa. Por otro lado, entendiendo las 

historias de cada personaje, se hará una comparación entre las protagonistas en el 

universo de Disney, teniendo en cuenta cómo influye cada una en el público, se las 

personificara, comentando como serian como personas reales y finalmente el tan preciado 

final feliz, como se aprecia en algunas de las películas de la selección y como en otras no, 

pero este es el símbolo más icónico de Disney. 
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Capítulo 1: La cultura organizacional en la actualidad 
 
A través de los años la cultura organizacional se ha vuelto un factor importante en las 

empresas para poder crear un sentido de pertenencia en los trabajadores y una buena 

imagen para los públicos, creando de esta manera una experiencia tanto interna como 

externa para las diferentes organizaciones. Es por esto, que a lo largo del primer capítulo 

se desarrollaran los conceptos básicos de cultura organizacional y cómo aplicarlo para 

poder tener éxito, ya que hace que los consumidores la identifiquen con mayor facilidad. 

Por este motivo, es que hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras 

más flexibles al cambio y que éste se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus 

miembros, ya que en la cultura organizacional se experimentó un fuerte impacto del mundo 

exterior y empezó a privilegiar el cambio y la innovación orientados hacia el futuro y el 

destino de la organización. 

Justamente, el caso puntual de este proyecto de grado tratará de un análisis sobre el 

contenido de Disney, para demostrar cómo una empresa tan exitosa posee una cultura 

fuerte que se readapta a través del tiempo para continuar cautivando a su público objetivo. 

 
 

1.1 Definición y características 
 
Como punto de partida en el presente proyecto integrador, se definirá el concepto de 

organización para comprender que es y cómo influye la cultura en ella. 

Las organizaciones son conjuntos organizados y organizadores de 
personas, recursos, estructuras y procesos en interacción dinámica para la 
consecución de objetivos compartidos. 
organizados: en la medida en que son capaces de establecer límites, 
distinciones e interacciones con sus contextos, al tiempo que aseguran su 
cohesión interna. 
organizadores: en la medida en que son capaces de darse una estructura y 
una administración que posibiliten su desarrollo y el registro de su 
funcionamiento. (2010, p. 7) 

 
 

A partir de esto se comprende que una organización es un sistema social formado por un 

grupo de personas enfocadas en un objetivo en común a lograr dentro de un tiempo, 

espacio y cultura determinada. En toda organización se plantean normas, metas y ejes 
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que ayudan a lograr la misión. 

El proceso de reciprocidad en el cual está inmersa la relación e interacción de las personas 

y las organizaciones está cargada de expectativas mutuas lo cual hace que la relación 

entre ambos sea complejo y dinámico. 

Así como la organización define los objetivos que busca alcanzar, cada una de las personas 

que la componen tendrá sus propios objetivos que pretende lograr y que, seguramente, no 

siempre coincidan en su totalidad con la de los otros miembros de la organización. 

Es por este motivo, que la administración de recursos humanos dio paso a un nuevo 

enfoque: la administración de personas, puesto que éstas dejaron de ser simples recursos 

(humanos) organizacionales y pasaron a ser vistas como seres dotados de inteligencia, 

conocimientos, habilidades, personalidades, aspiraciones, percepciones., etc. 

 
 

Comprendiendo el concepto de organización, que a través de los años fueron mutando, es 

que se desarrolla la cultura organizacional ya que es un pilar importante para todas. Según 

Michael Ritter, 

es la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y 
que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. Por 
esto se entiende a la cultura organizacional como el conjunto de valores, 
necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas practicadas y 
aceptadas por los miembros de la organización. Para definirlo en una frase, 
se podría decir que es el cómo se piensan y hacen las cosas, refiriendo a 
cosas como las tareas de la organización (2008, p. 41). 

 
 

Asimismo, Balza la conceptualiza de la siguiente manera: 
 

cultura organizacional a todas las ideas, valores, necesidades, políticas, 
expectativas, creencias y reglas que llevan a cabo los miembros de una 
organización y que generan distintos marcos interpretativos mediante los cuales 
estos miembros le aportan sentido a las acciones cotidianas que realizan (2016, p. 
20). 

 
Las definiciones de cada autor son similares, pero es interesante visualizar el análisis de 

cada uno sobre la disciplina para poder abordarla. En ambos casos se destaca que es un 

conjunto de diferentes pautas que llevan a cabo los trabajadores y se interiorizan en ellas  
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para sentirse parte de la empresa, influyendo en la motivación y el compromiso de quienes 

conforman la organización. 

En la cultura organizacional se experimentó un fuerte impacto del mundo exterior y empezó 

a privilegiar el cambio y la innovación orientados hacia el futuro y el destino de la 

organización. Los cambios rápidos que se producen sin continuidad con el pasado crean 

un nuevo ambiente de turbulencia e imprevisibilidad. 

Ritter dice que las funciones primarias son la identificación, la integración, la coordinación 

y la motivación, de esta manera es que se llega al éxito en una organización. Para 

desarrollarlo, se refiere con identificación a que la empresa defina quién es, formando así 

la personalidad de la organización. Luego la integración, que es la definición de los 

supuestos básicos, definiendo que los une y como se entienden entre los trabajadores. 

También está la coordinación, que responde a cómo lo hago, de esta manera se procede 

con la aplicación de normas y valores en común que propone la organización. Y por último, 

la motivación que es el factor más importante, trayendo la frase identificatoria de Nike Just 

do It, debe haber motivación interna para la conformación de una cultura organizacional. 

La cultura organizacional cumple varias funciones, define los límites entre una organización 

y otra; transmite un sentido de identidad a sus miembros; facilita la creación de un 

compromiso personal con algo más amplio que los intereses egoístas del individuo; 

incrementa la estabilidad del sistema social, ya que la cultura es el vínculo social que ayuda 

a mantener unida la organización, al proporcionar normas adecuadas de lo que deben 

hacer y decir los empleados y es un mecanismo que controla y da sentido a todo, guiando 

y modelando las actitudes y el comportamiento de los integrantes de la organización. 

Estas cuatro palabras son claves para poder desarrollar una cultura, ya que a través de 

ellas es que se crea un sentido de pertenencia, siempre y cuando los empleados tomen los 

valores como propios, generando compromiso en ellos a través de la misión, visión y 

valores. 
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La misión es el conjunto de objetivos generales y principios que muestran la esencia 
de la empresa y debe ser conocida por los miembros dado que proporciona un 
marco objetivo que determina qué se espera de la compañía y qué espera la 
compañía de cada uno. La visión es la proyección de la empresa y debe estar 
complementada con la misión. Los valores son los que están expresados, los 
aparentes (traducidos en decisiones, por ejemplo: criterios sobre el éxito) y 
operativos (se evidencian en la práctica diaria, y en los sistemas de gestión). 
(Bazan, p. 24). 

 

Definiendo de manera correcta lo mencionado anteriormente, es que se conforma una 

cultura fuerte e innovadora, donde una empresa junto con sus trabajadores es capaz de 

generar sus propios estándares y transmitirlos a toda la sociedad. Estos conceptos se 

abordarán a continuación y servirán como marco teórico para contextualizar y analizar la 

cultura organizacional. 

 
 

1.1.1 Tipos de cultura organizacional 
 
A través de los años las culturas organizacionales fueron mutando en base a los estándares 

de la sociedad que la rodea, es por esto que la mayor parte de las grandes organizaciones 

tienen una cultura dominante y varias subculturas ya que la cultura dominante demuestra 

los valores básicos que comparte la mayoría y las subculturas tienden a desarrollarse en 

las grandes organizaciones para reflejar problemas, situaciones o experiencias comunes 

de los integrantes y suelen definirse por el nombre de los departamentos o por su ubicación 

geográfica. Robbins sostiene que una “cultura fuerte se caracteriza porque los valores 

centrales de la organización, jerarquizados en función de su importancia, están claramente 

definidos, ampliamente difundidos y se aceptan con firmeza y comparten ampliamente” 

(2008, p. 49). 

Cuantos más sean los miembros que aceptan los valores centrales y mayor sea su 

adhesión a ellos, más fuerte será su cultura. 

A partir de esto podemos definir diferentes culturas según Ritter, como la cultura débil- 

disfuncional, en ella existen pocos significados compartidos, lo que provoca una gran  
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heterogeneidad tanto en la percepción de la realidad como en el comportamiento de las 

personas que la integran. Ante una crisis, la gente se siente desorientada, y por lo tanto va 

a responder reactivamente, al no tener experiencias previas de las que hubiera podido 

aprender. 

También, menciona una cultura fuerte-disfuncional, en la que existen significados 

compartidos, pero éstos no proporcionan una guía para la acción ante situaciones de crisis, 

debido a que la organización ya no es capaz de obtener los resultados esperados. La 

organización va a tratar de aplicar los parámetros a través de los cuales ha interpretado en 

el pasado la realidad, aun cuando éstos ya no sean exitosos. 

Por el contrario, puede haber una cultura débil-funcional, como en el primer caso, hay 

pocos significados compartidos, y ante la presencia de una crisis se cree que, debido a la 

funcionalidad de la cultura, las acciones que se han puesto en práctica en otras situaciones 

siguen siendo válidas. Este pragmatismo hace que la percepción de la crisis sea poco 

realista, y que la manera de enfrentarla esté basada en experiencias pasadas que no se 

apoyan en un conjunto de creencias y valores asumidos por los miembros de la 

organización, que le den sentido y dirección al esfuerzo. 

Por último, cultura fuerte-funcional, donde hay una gran cantidad de significados 

compartidos que permiten que las personas tengan una percepción homogénea y realista 

de la crisis. Los valores organizacionales, que siguen demostrando su plena vigencia, 

generan acciones concertadas y planeadas de antemano (Ritter, 2008, p. 51). 

 
Según las presentes definiciones, se encuentran diferentes tipos de cultura en una 

organización que varían o se van formando en base a las cuatro dimensiones explicadas 

en el subcapítulo anterior, en base a la ideología de la empresa y su adaptación o a las 

contingencias internas y externas para su desarrollo. En conclusión, la cultura desempeña 

diferentes funciones en cuanto a las etapas de evolución de la empresa, ya que hace que 

se debilite o bien fortalezca y permanezca a lo largo del tiempo, como por ejemplo Coca 

Cola, compartiendo siempre el espíritu navideño y contagiando felicidad. 
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1.2 Importancia en las empresas 
 

Una empresa es una institución que se basa en el capital y el trabajo como factores de 

producción de un producto o servicio que se ofrece en el mercado. En una empresa, un 

grupo de personas se pone de acuerdo para conformar una organización y, para eso, 

aporta una cantidad de recursos en función de ciertos objetivos económicos. 

La empresa es un componente central en las sociedades modernas y el principal motor 

de las economías centrales de la actualidad. Su intención principal es maximizar la 

eficiencia en la producción y las ganancias a partir de un uso racional y eficiente de los 

recursos materiales e intelectuales, lo cual permite cumplir los objetivos planteados. 

Una de las funciones principales de la empresa es la de dar trabajo. La inmensa cantidad 

de personas del mundo que no trabaja por cuenta propia lo hacen organizadas en forma 

de empresas, donde perciben un sueldo o salario, entre otros beneficios. Las empresas 

pueden ser pequeñas, incluso de estructura familiar, o pueden ser grandes emporios con 

sucursales en diferentes partes del mundo y con una enorme cantidad de empleados y de 

departamentos. 

Según Koontz y Weihrich (1999), define la organización como la identificación, clasificación 

de actividades requeridas, conjunto de actividades necesarias para alcanzar objetivos, 

asignación a un grupo de actividades a un administrador con poder de autoridad, 

delegación, coordinación, y estructura organizacional. 

Es interesante para desarrollar una cultura, entender el concepto de organización, ya que 

para organizar y crear una empresa hay que tener una estrategia de comunicación interna 

para informar a los empleados de diferentes sucesos. Además, cada empresa debe saber 

la orientación que quiere, para poder conformar su cultura y desarrollar hay que tener una 

buena comunicación tanto interna como externa. Según Scholz, es esencial que las 

estrategias de las políticas de comunicaciones que se adopten para promover la cultura 

consideren los cuatro siguientes niveles, donde el primer nivel contiene la identidad visual  
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de la empresa, que generalmente está plasmada en un manual donde se puede encontrar 

el conjunto de normas que sirve para unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen 

gráfica y corporativa, ya que las empresas deben de tener una identidad, para así poder 

transmitir su imagen. Luego, se encuentra el nivel de tradiciones, leyendas, mitos y héroes, 

donde están todas las historias de la organización, incluyendo a sus creadores. El 

anteúltimo nivel es el de los valores, que refiere a los valores humanos que comparte un 

grupo de personas en base a la cultura que tiene, aplicado a una empresa, los valores 

fundamentales ya que son los que surgen de su propia filosofía, creando así la misión, el 

personal que tiene la camiseta puesta y los accionistas. Por último, el nivel de los supuestos 

básicos, este refiere a la realidad y el entorno de la empresa, basándose en la esencia y 

las conductas de las personas en relación con los demás (2008, pp. 58-62) 

 
 

Por eso es que Ritter dice que las comunicaciones institucionales internas promueven la 

participación, la integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en 

donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades 

individuales y grupales (2012, p. 6). La comunicación es fundamental para el personal, 

porque interactúa y cuando lo hace define sus propias pautas de comunicación en el marco 

de la cultura en la que convive. 

 

1.2.1 Readaptar una cultura 
 
La cultura ha llegado a un lugar importante dentro de las organizaciones, esto debido a 

que las demandas del entorno y la contemporaneidad del mundo laboral exigen un medio 

cambiante en las organizaciones, donde debe estar presente la innovación, el ingenio, la 

creatividad, la adaptación y la readaptación para así direccionar la organización a la 

competitividad y vigencia en el escenario del trabajo. Es aquí donde cabe resaltar la 

pertinencia del estudio de la cultura organizacional, ya que corresponde a las prácticas y 

sentidos dados a la actividad de trabajo que influencian la forma en que se estructura la  
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cotidianidad de las organizaciones. 

 

Kurt Lewin, sostiene que “para lograr un cambio cultural, la organización necesariamente 

debe pasar por las fases de descongelamiento, cambio y nuevo congelamiento” (2012, p. 

85). Existen diferentes etapas para lograr estos cambios, la primera es el 

descongelamiento (invalidación), durante esta etapa se generan y consolidan las fuerzas a 

favor del cambio. Esta es la etapa donde la insatisfacción con la situación existente alcanza 

el nivel suficiente como para que se decida cambiarla. La segunda es el cambio a través 

de la reestructuración cognoscitiva, donde se introducen las modificaciones planeadas, 

comenzando con las más fáciles de aceptar por parte de la organización, pasando luego 

gradualmente, a los cambios de mayor complejidad y alcance. Y la tercera, el nuevo 

congelamiento (consolidación del cambio), esta fase ayuda a la gerencia a incorporar su 

nuevo punto de vista, es decir, se crean las condiciones y garantías necesarias para 

asegurar que los cambios logrados no desaparezcan. 

Los cambios no son automáticos, pero el comenzar a realizarlos y pensarlos de manera 

duradera hace que se pueda desarrollar una cultura adaptada a tiempos actuales, teniendo 

en cuenta que debe haber un diagnóstico previo para implementar un nuevo cambio y que 

del resultado deseado. 

Villafañe menciona 
 

La adaptación de la cultura a las necesidades de la empresa y al cumplimiento de 
su misión. Esta intervención suele ser necesaria en las fases de desarrollo de la 
compañía en las que, a veces, son frecuentes los conflictos entre su sistema de 
valores y la necesidad de impulsar políticas estratégicas (1998, pp. 169-170). 

 

A partir de esto, se puede comprender que los cambios no son automáticos, son procesos 

que se realizan a partir de un diagnóstico para readaptar una cultura que pueda cumplir 

con la misión planteada desde su creación y así no pierda su esencia, transmitiendo a 

todos sus empleados de igual manera estas creencias. 
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1.2.2 Factores que influyen en su desarrollo 
 
Debido al desarrollo del siglo XXI, hace que las empresas debatan la urgente necesidad 

de reorientarse, con el fin de poder proyectar una cultura con la que se sienta identificado 

el público. Una realidad donde la globalización y el capitalismo predomina refleja que el 

planeamiento estratégico, el marketing y los negocios están más enfocados hacia los 

movimientos e información sobre la competencia que hacia el cliente mismo, lo que no 

significa de ninguna manera la desatención de éste. Todo lo contrario, lo que se busca es 

ganar la batalla contra el competidor, ocupar la mejor posición estratégica posible en la 

mente de los clientes y mantener ese posicionamiento a través del tiempo mediante 

distintas tácticas. 

Las empresas deben adaptarse a nuevos paradigmas, donde esta se apropia del consumo, 

los puestos de trabajo deben adaptarse a la gente, se alienta la autonomía y la capacidad 

de cada trabajador, se promueve el intercambio de ideas y conocimientos incentivando la 

cooperación y donde se trasciende en todas las variables, adaptándose a las nuevas 

tecnologías. Deben tener una perspectiva abierta al cambio para poder avanzar y no 

estancarse en el mercado, la clave está en comprender la cultura por la que nació la 

empresa y mantenerla a lo largo del tiempo, readaptándola para mantener a los empleados 

como a los clientes. 

Según Ritter, existe un tipo de “cultura llamado cultura de la velocidad, un fenómeno muy 

reciente y producto de la globalización y la hipercompetencia en un mundo en el cual, 

mientras unos duermen, en la antípoda otros toman decisiones que pueden afectar el 

negocio de los primeros” (2012, p. 62). 

Esto se debe a que internet se caracteriza por su velocidad, por lo que sí, una empresa no 

se adapta a la presión y la competencia que se genera en este medio, hace que se quede 

en el tiempo y si no está en constante crecimiento. El tiempo en un factor que influye en el 

día a día en cada organización, convirtiéndose en un factor de competencia. 
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De acuerdo con Morris y Brandon "un factor importante del mercado es la reducción en el 

tiempo que un producto y su marketing asociado puedan permanecer inalterables y 

produciendo utilidades" (2012, p. 63). Esto quiere decir que el tiempo es necesario para 

poder desarrollar y comercializar nuevos productos y/o servicios, pero a su vez, hay que 

obtener la velocidad para crear y lanzar un producto y/o servicio para innovar en el 

mercado. 

 
 

1.3 Factor comunicación 
 

La comunicación organizacional permite gestionar la información ampliando el 

conocimiento de procesos y genera confianza entre las personas, favoreciendo el 

cumplimiento de propósitos comunes, mejorando la interrelación entre los diferentes 

grupos de interés en los sectores productivos y potencializando el trabajo en equipo, lo 

cual facilita la planeación y gestión en la organización. Además, favorece la gestión 

empresarial a través de la generación de  estrategias y canales de comunicación 

efectivos que propician, a nivel interno, una mayor productividad, calidad, integración del 

colectivo y mejores resultados; y, a nivel externo, se genera un mayor impacto. Además, 

la comunicación organizacional facilita la interacción, agiliza los flujos de información, 

propende por un óptimo clima organizacional que se refleja en el reconocimiento y 

posicionamiento en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Según Ritter, “las comunicaciones integradas son el resultado de la coordinación de todas 

las acciones comunicativas focalizadas hacia un solo objetivo independientemente las 

audiencias a las cuales se dirigen” (2012, p. 102). Por lo que, la esencia de la comunicación 

en un proceso de cambio es transmitir acertadamente cuáles son los nuevos valores en 

juego, hacia dónde se deben encaminar los esfuerzos de una organización y cómo cada 

sector y cada individuo pueden contribuir al logro de modificarla al menor costo. 

Todo cambio cultural sólo tendrá éxito en tanto y en cuanto los miembros de la organización 

estén persuadidos de la necesidad del cambio. Persuadir es convencer, no informar y  
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convencer significa lograr un cambio de actitud; significa convertir a los empleados de 

“objetos del cambio” en “agentes del cambio”, es decir: ganarlos para la causa del cambio 

que la empresa promueve. Esto se puede alcanzar únicamente con una dosis mínima de 

empatía y una comunicación “blanda” considerando la actitud defensiva que tendrá por 

naturaleza el personal frente a una transformación que los involucra y llena de 

incertidumbre. Es necesario un equipo y crear una cultura que forme líderes a lo largo y 

ancho de la organización para que cualquiera que sea el trabajo que desarrollen, los 

empleados vean cómo son las cosas en el presente y además puedan imaginarse cómo 

deberían hacerse en el futuro. Kotter “sostiene que la motivación juega un papel esencial 

en esta tarea, para que esos líderes potenciales empiecen a trabajar como tales, sobre 

todo en las organizaciones donde trabajan personas de diferentes nacionalidades, 

formación y experiencia” (2012, p. 115). 

 
 

Concluyendo este capítulo, se puede comprender que todas las empresas tienen una 

cultura diferente y en ellas está el desafío de transmitirla, mantenerla y actualizarla en base 

a las nuevas culturas de la sociedad, para que pueda subsistir a lo largo del tiempo y lo 

más importante, que los empleados la adopten en su día a día laboral para que todos 

trabajen por igual, bajo la misma misión, visión y valores. Se trata de desarrollar una visión 

global que integre al management y la comunicación en forma sinérgica, superando las 

prácticas inerciales, compartimentadas, captando los vectores relevantes, interpretándolos 

para facilitar las interacciones con los distintos contextos internos y externos de la 

organización. 

 
 

Capítulo 2: Feminismo comercial 
 
En el siguiente capítulo, se abordarán diferentes conceptos relacionados al feminismo, ya 

que Disney a través de los años fue variando la participación de sus personajes femeninos, 

dándoles más poder en el rol que cumplían a través de cada película. Es por esto que el  
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capítulo comenzará explicando la definición de feminismo de una persona que desde hace 

años es referente en este tema y fue militante en esta lucha que se encuentra tan presente 

en las sociedades de los diferentes países del mundo, a raíz de la actualidad que posee 

este tema, se abordara la situación y el impacto de esta filosofía colectiva que promueven 

las mujeres. 

Debido a los estereotipos que hay de la mujer, se comentara sobre el feminismo aplicado 

a los medios de comunicación desde el siglo pasado con programas televisivos que 

comunicaban mensajes sexistas hasta la transición que se generó en los últimos años, 

dando lugar a las mujeres y no cosificándolas. 

También, se abordarán ejemplos en los cuales se puede comprender como Disney 

Company se basaba en la ideología del patriarcado, definición también explicada, y en 

otros casos como implemento en diferentes aspectos el feminismo. 

 
 

2.1 Definición y características 
 
Es importante entender, que el feminismo nace desde tiempos inmemorables. Las mujeres 

luchan por sus derechos desde hace años, muchas de ellas se especializaron en el tema, 

como Simone de Beauvoir, que fue una escritora, filósofa y profesora defensora de los 

derechos humanos en general, y de los derechos de la mujer en particular, siendo 

principalmente una firme defensora de los derechos de la mujer, sus reflexiones han 

servido como cimientos en los que construir el movimiento feminista. Sabiendo esto, la 

autora tan reconocida por su libro El Segundo Sexo, define al feminismo como una forma 

de pensar y una manera de vivir. Esto es porque su filosofía se basaba en que mujer no se 

nace, sino que una llega a serlo con el tiempo y las decisiones que tome. 

 
 

El movimiento feminista está integrado por mujeres feministas organizadas en torno a 

diversos colectivos, plataformas, asambleas y asociaciones de mujeres que tienen en 

común la conciencia de grupo oprimido por la ideología patriarcal. Tiene un carácter social,  
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político, filosófico y reivindicativo que preconiza la igualdad de derechos de mujeres y 

hombres y la libertad para elegir el modelo de vida que desean seguir, más allá de 

estereotipos y roles sexistas que asignan a mujeres y hombres comportamientos, deseos 

y realidades. 

Por otro lado, según María Moliner (2018), el feminismo sería la doctrina que considera 

justa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Movimiento encaminado a 

conseguir la igualdad. 

Es una corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la igualdad 

de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una forma diferente de 

entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre 

los sexos. 

A lo largo de la historia siempre han existido mujeres con una clara conciencia de las 

desigualdades a las que estaban sometidas por el simple hecho de ser mujeres. Pero es 

en torno al año 1788 cuando empieza a existir un movimiento organizado. En este año 

aparece Cuadernos de quejas, escritos por mujeres que quieren cambiar aspectos de la 

sociedad. En 1791 se publica Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de Olympia de 

Gouges en el que se pide la abolición del matrimonio y su sustitución por un "contrato 

social" entre mujeres y hombres y la paridad de derechos. Desde este momento se 

suceden las reivindicaciones de todo tipo. En 1792 se publica Vindicación de los derechos 

de la mujer, de Mary Vollstonecraft, reivindicando el derecho al trabajo, a la educación, a 

la emancipación económica, a la paridad de modales. 

La Declaración de Sentimientos, de Séneca Falls, firmada por 68 mujeres y 32 hombres, 

se pronunciaba por la igualdad de derechos sobre la propiedad, de salario en el trabajo, de 

derecho sobre la custodia de las hijas e hijos, para suscribir contratos y para votar. La 

reivindicación de las mujeres por el derecho al voto, principio básico en cualquier sociedad 

democrática, abarca desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Durante este 

período, miles de mujeres en Europa y América utilizaron su imaginación, su voluntad, sus  
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fuerzas y a veces su vida para conquistar un derecho que ahora se considera fundamental, 

el derecho a elegir libremente a las personas que representan sus intereses. 

 
 

Dicho esto, traemos nuevamente a Simone de Beauvoir (Segundo Sexo, 2017), ya que 

decía que el feminismo es un modo de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Es 

una nueva manera de observar la realidad, desde la perspectiva de las mujeres, es el motor 

que está produciendo más cambios en el presente siglo, en el sistema y los valores 

sociales, consiguiendo que las instituciones modifiquen sus políticas sociales y 

económicas. Actualmente el feminismo se divide en dos grandes corrientes: feminismo de 

la igualdad y feminismo de la diferencia. 

El feminismo de la diferencia apuesta por el sentido, el significado que se le da al hecho de 

ser mujer, por el reconocimiento de los valores que tradicionalmente se han considerado 

como femeninos dándoles autoridad y poder social, al margen de las estructuras 

patriarcales. El feminismo de la igualdad aspira a una sociedad en la que se produzca la 

integración de las individualidades una vez superados los estereotipos del sistema sexo- 

género. Defiende que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y, de esta manera, 

pueden participar en igualdad en todas las estructuras sociales. La igualdad no pretende 

homogeneizar sino reconocer la diversidad de mujeres y hombres. Mitos, estereotipos y 

descalificaciones han rodeado siempre a esta corriente de pensamiento. 

 
 

Sin embargo, no debemos considerar con menos desconfianza los 
argumentos de los feministas: con mucha frecuencia la preocupación 
polémica les priva de todo valor. Si la cuestión de las mujeres es tan 
ociosa, es porque la arrogancia masculina la ha convertido en una 
disputa; cuando uno disputa, ya no razona bien. Lo que se ha tratado 
incansablemente de demostrar es que la mujer es superior, inferior o igual 
al hombre: creada después de Adán, es evidentemente un ser 
secundario, dicen unos; por el contrario, afirman otros, Adán no era sino 
un boceto, y Dios logró el ser humano en toda su perfección cuando creó 
a Eva; su cerebro es más pequeño, pero relativamente es más grande; 
Cristo se hizo hombre, tal vez por humildad. (De Beauvoir, p. 10) 

 
 

 

 



23  

Según la cita mencionada anteriormente, todo gira en torno al patriarcado y a la arrogancia 

del hombre, porque este no se puede sentir degradado o inferior principalmente delante de 

una mujer por cuestiones de orgullo y el poder que tiene, por lo tanto, se debe razonar bien 

antes de accionar en contra de una mujer, porque se debe comprender que todos poseen 

los mismos derechos y uno no tiene por qué sentirse menos que otro. 

 
 

2.2 En la actualidad 
 
El movimiento feminista actual es heredero de todas estas mujeres y de muchas otras que 

en todo el mundo luchan, ahora mismo, por una sociedad más justa, para mujeres y 

hombres. En la actualidad no puede hablarse de un sólo movimiento feminista, sino de la 

suma de diferentes corrientes y tendencias que abordan desde diversas perspectivas su 

lucha por una sociedad en equidad. Uno de los conceptos que trae el feminismo, es el 

empoderamiento de la mujer, que trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial 

de las Mujeres en Beijing (Pekin) en 1995 para referirse al aumento de la participación de 

las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta 

expresión conlleva también otra dimensión sobre la toma de conciencia del poder que 

individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación 

de la propia dignidad de las mujeres como personas. 

Al feminismo no siempre se le considera como un movimiento social y herramienta útil de 

cambio, ya que es muy común que su definición sea manipulada. Actualmente se escucha 

mucho la palabra feminazi, aplicado de forma peyorativa para desprestigiar la lucha 

feminista, o términos como hembrismo o feminismo liberal que comienzan a popularizarse 

con rapidez entre el machismo más radical para desviar la atención de lo realmente 

importante, el reconocimiento de la figura femenina en la sociedad. Hay mujeres que se 

burlan y critican al feminismo, porque no comprenden que la inclusión no es un tema 

simple, se trata de entender hasta qué punto necesitan reivindicar su lugar en el mundo y 

qué necesitan para hacerlo. 
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La mayoría de las mujeres de esta generación disfrutan de independencia personal, 

económica y profesional gracias al trabajo realizado años atrás por las feministas, por lo 

que, este movimiento lucha por una sociedad en la que todos caminen unidos hacia una 

felicidad asentada en valores como el respeto, la libertad individual, el consenso y el 

reconocimiento mutuo que, poco a poco, se va consiguiendo. 

 
 

2.3 Aplicación a los medios de comunicación 
 
Dentro del conjunto de medios de comunicación se incluyen la televisión, la prensa escrita 

y las emisoras de radio, pero también, la publicidad, el cine, los discos, los vídeos y los 

medios basados en nuevas tecnologías (Internet: portales, periódicos electrónicos, blogs y 

páginas web). 

En pleno siglo XXI, en la era de la información, aparentemente o de manera formal, en las 

sociedades occidentales las mujeres han conseguido tener presencia en lo público. En 

teoría pueden dedicarse a la política, la medicina, la docencia, la ingeniería, el deporte, 

etcétera, sin embargo, la realidad en algunos ámbitos es completamente diferente. 

Es cierto que las mujeres ahora ya no sólo trabajan en los hogares, sino que también lo 

hacen fuera, sin embargo, las mujeres continúan ocupando la base de la pirámide en 

cuanto a posiciones sociales se refiere, mientras que los varones son los que dirigen la 

economía, la universidad, el gobierno y cómo no, los medios de comunicación. 

 
 

La programación de televisión es absolutamente sexista, desde los informativos en los que 

las noticias que priman son aquellas en las que los varones son los protagonistas, 

exceptuando los sucesos en los que sí aparecen las mujeres, como víctimas de violencia 

o asesinadas, mientras casi la mitad de estos informativos están dedicados desde el 

deporte masculino hasta las telenovelas en las que se repiten una y otra vez los clichés 

que reproducen violencia contra las mujeres, ensalzamiento del amor pasional, mujeres 

objeto, sumisas madres y amas de casa, ejecutivas agresivas. La equidad de género en la  
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comunicación es una preocupación prioritaria para la Defensoría del Público. Las reiteradas 

denuncias de las audiencias impulsaron la puesta en marcha de acciones que tiendan a 

erradicar tratos discriminatorios o estigmatizantes en la radio y la televisión, de acuerdo 

con lo establecido por la ley. 

La violencia mediática contra las mujeres y la discriminación por razones de género en los 

medios son prácticas culturales que pueden ser transformadas y erradicadas. Se ejerce 

violencia mediática cuando se representa o difunde en y por los medios de comunicación 

discursos que promueven la explotación de mujeres o sus imágenes; injurian, difaman, 

discriminan, deshonran, humillan o atentan contra la dignidad de las personas por la 

condición de género o construyen o legitiman patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad. La violencia mediática es una forma de violencia simbólica, entendida como 

aquella que transmite dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 

naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad. 

La transición hacia un nuevo paradigma de la comunicación como derecho requiere 

someter a debate y reflexión prácticas y discursos muy arraigados en el imaginario social 

que los medios naturalizan o reproducen: mandatos construidos históricamente y 

transmitidos de generación en generación que atribuyen espacios, roles y tareas 

diferenciadas para mujeres y varones, estereotipos que discriminan o niegan la diversidad 

y pluralidad de maneras de ser y estar, colectivos sociales estigmatizados o invisibilizados 

de la escena pública por su condición de género. En este proceso, los medios audiovisuales 

tienen un desafío y una responsabilidad, ser agentes de cambio en la construcción de 

relatos que respeten los derechos humanos. 

En América Latina, ONU Mujeres y el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia 

Electoral llevó a cabo el primer estudio regional sobre las diferencias en la cobertura de los 

candidatos masculinos y femeninos en los 30 días previos a las elecciones. El informe Ojos 

que no ven: Cobertura mediática y género en las elecciones latinoamericanas recopiló 

datos comparables correspondientes a cinco países con los que demostró empíricamente  
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que las mujeres reciben en muchos casos una atención menor y/o sesgada, y que se sigue 

ignorando en gran medida las cuestiones relacionadas con la igualdad de género en las 

campañas electorales. Las pruebas y conclusiones del estudio son la base de un manual 

de vigilancia de los medios de comunicación, titulado Mirando con lentes de género la 

cobertura electoral, una herramienta muy persuasiva cuando se trata de convencer a las/os 

periodistas a realizar una cobertura informativa más equilibrada. 

Por lo tanto, son cuestiones por las que el colectivo feminista debe continuar luchando, 

para obtener la igualdad y que no estereotipen a la mujer como aquella que debe dedicarse 

a los deberes domésticos, ser la esposa perfecta y criar a los hijos, ya que tanto hombres 

como mujeres deben tener oportunidades por igual. 

 
 

2.4 Indicios de feminismo en Disney 
 
El feminismo es un tema delicado para abordar, pero es interesante como también Simone 

de Beauvoir analiza el papel de la mujer desde distintos puntos de vista (el biológico, el 

artístico, el social y el histórico), en su obra se entrevén las primeras representaciones de 

la mujer, arquetipos que la narrativa y el cine han llevado a su esplendor y difusión. Así, 

salieron a la luz las primeras femmes fatales en esas castellanas que Beauvoir rescata de 

las leyendas y la historia de la Edad Media: “Se admira a estas castellanas a quien se 

aplica el nombre de virago, porque se comportan exactamente como los hombres: son 

ávidas, pérfidas, crueles, oprimen a sus vasallos.” (De Beauvoir, p. 43) 

 
La pregunta que ya en 1949 Simone de Beauvoir escribe al principio de su obra: “¿Qué es 

una mujer?” y su posterior investigación para dar una respuesta han influido en este estudio 

por la profundidad y el orden de un análisis que repasa distintas etapas históricas y 

artísticas; además, han sido de gran importancia sus conclusiones sobre la representación 

de la mujer en los cuentos, y la influencia de éstos en la mujer desde su infancia: 

Aprende que, para ser dichosa, hay que ser amada, y, para ser amada, 
hay que esperar al amor. La mujer es la Bella Durmiente del Bosque, Piel 
de Asno, Cenicienta, Blancanieves, la que recibe y sufre. En las 
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 canciones, en los cuentos, se ve al joven partir a la ventura, en busca 
de la mujer; él mata dragones, lucha con gigantes; ella está encerrada 
en una torre, un palacio, un jardín, una caverna, o encadenada a una 
roca, cautiva, dormida: ella espera. Un día vendrá mi príncipe... 
Someday he'll come along, the man I love...; los refranes populares le 
insuflan sueños de paciencia y esperanza. (De Beauvoir, p. 123) 

 
 

A través de este ejemplo, se comprende como deja patente que la niña se construye como 

mujer a través de estos relatos que le ayudan a situarse en la posición de espera romántica. 

A este respecto, Judith Butler (1990) desarrolla este concepto asegurando que el género 

es performativo, reflexionando “sobre si es posible alterar y desplazar las nociones de 

género naturalizadas y reificadas que sustentan la hegemonía masculina y el poder 

heterosexista.” (Butler, p.99) En esta construcción del género, como vemos en la cita de 

Simone de Beauvoir, los relatos románticos son una herramienta esencial. La 

representación del amor en las obras artísticas y el papel de la mujer en el cortejo han sido 

vitales para nuestro análisis. “Las mujeres no dejan de tener razón cuando rechazan las 

normas de vida que se han introducido en el mundo, tanto más cuanto que han sido los 

hombres quienes las han elaborado sin ellas.” (De Beauvoir, p. 215) 

 
 

Como vemos en este texto, ya desde el Renacimiento, existían voces que se alzaban ante 

la influencia de la sociedad en la construcción del género. Las leyes, la belleza, la bondad, 

lo adecuado y lo correcto se han escrito por una sociedad patriarcal, a la que la mujer se 

tenía que adaptar. De lo que habla Simone de Beauvoir, no es sino un proceso de 

alfabetización: cómo las leyes, las novelas y las obras pictóricas han enseñado al público 

cuál es el lugar de la mujer, y cómo la identidad sexual depende en gran medida de los 

aprendido culturalmente, y no sólo en la naturaleza biológica. Aunque este estudio se 

restringirá a la alfabetización audiovisual, las ideas de estos autores han sido de vital 

importancia para comprender el peso de la educación y las imágenes artísticas de una 

sociedad sobre el lector o espectador. 
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Sobre la importancia de la representación de la mujer en las relaciones amorosas- y 

acercándose más a nuestro tema de estudio-, Laia Falcón habla de la correspondencia 

directa entre la relación romántica impuesta por los medios y la interpretación que los 

jóvenes hacen del reparto de roles de género. Falcón destaca la importancia de los relatos 

amorosos juveniles que muestran cómo debe ser su comportamiento en el proceso 

amoroso. Los relatos de amor nos enseñan en parte a elaborar y narrar nuestra 

experiencia, poniendo sobre el tapete asuntos de suma importancia para todo aquel que 

se interroga acerca de la propia identidad y de cómo relacionarse: además de tratar 

aspectos como la tensión sexual, el cariño o la compañía, plantean otros también 

esenciales como son el saberse comprendido o la posibilidad de comprobar si las 

características y el proceder propios son adecuados para enamorar y que te elijan. (Falcón, 

p. 68) 

Encontramos en las teorías de estos autores la importancia de la relación amorosa como 

uno de los marcos en los que se forma el personaje femenino. Las relaciones románticas 

expuestas en las narraciones audiovisuales siguen siendo parte esencial en la construcción 

de las muchas heroínas que se presentan al público femenino de distintas edades 

distinguiendo a los personajes masculinos de los femeninos según su implicación en dicha 

relación amorosa. Así lo explica Emma Merino: 

A pesar de los cambios de las últimas décadas (al menos en las sociedades occidentales),  

el amor sigue apareciendo con particular fuerza en la socialización femenina (Ferrer, 

Bosch, Navarro, Ramis y García, 2009) convirtiéndose en eje vertebrador y proyecto vital 

prioritario para las mujeres (Altable, 1998; Ferreira, 1995; Lagarde, 2005; Sanpedro, 2005) 

de manera que el enamoramiento, la relación de pareja y el matrimonio, seguirían 

formando el eje central en torno al cual gira la vida de muchas mujeres; mientras que 

para los varones seguiría siendo prioritario el trabajo fuera del hogar (quedando el amor o 

la relación de pareja en un segundo plano), reflejando una socialización prioritaria de las 

mujeres hacia  lo privado y de los varones hacia lo público. 
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El reiterativo concepto de la predisposición de la mujer a amar, a gustar, a cambiar o 

transformarse por un hombre, que los medios de comunicación, y en este caso el cine, 

lanzan al público es difícil de apreciar si no es con un estudio en profundidad, empezando 

por el momento en el que se moldean en el espectador las primeras ideas sobre el amor 

romántico y el rol que la mujer tiene en el cortejo. Es decir, en el análisis de los cuentos de 

hadas y las obras audiovisuales que marcan el principio de nuestra alfabetización 

audiovisual. 

 

A partir de esto, surge el concepto de patriarcado, que literalmente significa gobierno de 

los padres, pero las interpretaciones críticas desde el feminismo se refieren a él como un 

sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres que ha ido 

adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Alicia Puleo distingue el patriarcado de 

coerción, comentando que los que estipulan por medio de leyes o normas consuetudinarias 

sancionadoras con la violencia aquello que está permitido y prohibido a las mujeres y los 

patriarcados de consentimiento, donde seda la igualdad formal ante la ley, y que define 

como los occidentales contemporáneos que incitan a los roles sexuales a través de 

imágenes atractivas y poderosos mitos vehiculados en gran parte por los medios de 

comunicación. Desde el feminismo de la diferencia sexual se ha postulado recientemente,  

 

sin embargo, que el patriarcado ya ha terminado en tanto que ya no significa nada para las 

mujeres. El grupo de mujeres de la librería de Milán escribe al respecto lo siguiente: 

descubierto y denunciado por éstas, las mujeres ya no le dan su crédito; como prueba de 

ello se puede observar cómo hoy las mujeres deciden sus destinos, sus opciones y 

determinan sus obligaciones. 

La Cenicienta no siempre sueña con el Príncipe Azul: marido o amante, 
ella teme que se transforme en tirano; prefiere soñar con su propia 
imagen reidora en las puertas de los grandes cinematógrafos. Pero lo 
más frecuente es que logre sus fines gracias a «protecciones» 
masculinas; y son los hombres -marido, amante, pretendiente- quienes 
confirman su triunfo haciéndola partícipe de su fortuna o de su fama. Esa 
necesidad de agradar a los individuos, a la multitud, es la que asemeja la 
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«vedette» a la hetaira. Ambas representan en la sociedad un papel 
análogo: me serviré de la palabra hetaira para designar a todas las 
mujeres que tratan, no solo su cuerpo, sino su persona toda entera como 
un capital susceptible de explotación. Su actitud es muy diferente de la 
de un creador que, al trascenderse en una obra, supera el dato y apela 
en otro a una libertad a la cual abre el porvenir; la hetaira no desvela el 
mundo, no abre ningún camino a la trascendencia humana (1): al 
contrario, trata de captarla en provecho propio; al ofrecerse al sufragio de 
sus admiradores, no reniega de esa feminidad pasiva que la consagra 
{667} al hombre: la dota de un poder mágico que le permite atrapar a los 
varones en la trampa de su presencia y nutrirse de ellos; los engulle 
consigo misma en la inmanencia. (De Beauvoir, p. 321) 

 

Otras autoras como Rodríguez Fernández y Cruzado Rodríguez, cuyos trabajos se centran 

en los arquetipos femeninos dentro del cine y el origen de éstos, son de gran importancia 

en este estudio pues los personajes analizados encajan con algunos de estos estereotipos. 

Cruzado Rodríguez realiza un análisis interdisciplinar al buscar en los mitos y obras 

artísticas de distintas épocas históricas el arquetipo de la femme fatale de Hollywood. 

Describe los cuadros de los pintores prerrafaelistas y su fascinación por la mujer fatal en 

las representaciones de Eva, Cleopatra o Pandora. Se trataba de mujeres activas, 

vigorosas, fuertes y sexualizadas, que surgían en parte como respuesta a la amenaza que 

suponía el incipiente - y marginal - feminismo de la época. Esta imagen de belleza malvada, 

de fuerza y poder que desprende el arquetipo de la femme fatale, es la misma que usaron 

para la creación de los personajes de las brujas antagonistas de algunos filmes de la 

compañía Disney. El mismo Walter Disney dijo de la malvada reina de Blancanieves: Su 

belleza es siniestra y madura, con numerosas curvas – hermosas y malvadas curvas. 

(Fonte, p. 34) 

 
 

A través de este capítulo, es que se puede comprender el concepto de feminismo como 

una lucha colectiva, que intenta modificar la cultura machista que se transita desde hace 

años y esto mismo es el fiel reflejo de las historias creadas por Walt Disney como se 

comentó en la cita donde explica la historia de la Cenicienta, pero en el correr de los años, 

la compañía fue creando diferentes historias que tomaron un rumbo diferente, es por esto  

 

 



31  

que en el siguiente capítulo se llevara a cabo un análisis más exhaustivo sobre films 

seleccionados con el fin de comprender los mensajes que está transmitiendo en los últimos 

años Disney Company. 

 

Capítulo 3: Disney y su historia 

 
 

En el presente capítulo se analizarán diferentes aspectos de la marca Disney y su historia, 

para que se pueda comenzar a comprender la evolución a través de los años, que generó 

tanto impacto en los diferentes públicos con los contenidos y experiencias que continúa 

creando hasta hoy en día. Walter Elias Disney, su creador, conocido mundialmente como 

Walt Disney, fue un dibujante, magnate y visionario que se convirtió en un símbolo de la 

cultura norteamericana del siglo XX. Cuando hace 91 años dio vida a una de sus creaciones 

más emblemáticas, el ratón Mickey Mouse, es por esto por lo que a continuación se verán 

aspectos de su forma de trabajar y la cultura que conformó para que su empresa continúe 

teniendo la misma esencia y tenga tanto éxito. 

 
 

3.1 Sus comienzos 
 

Disney nació de su creador, Elias Walt Disney, que fue un productor, director, guionista y 

animador estadounidense. Él comenzó vendiendo sus caricaturas mientras estudiaba en 

un instituto de arte para perfeccionar lo que iba creando. En su adolescencia descubrió el 

cine, un invento que le apasionó desde el primer momento y una vez recibido de la carrera 

que decidió estudiar y que marcó su futuro, decidió irse a vivir a la casa de su hermano 

donde comenzó a buscar empleo como dibujante, así es como encontró trabajo como 

aprendiz en una agencia de publicidad, la Pesmen-Rubin Commercial Art Studio y donde 

conoció a Ubbe Iwerks, un joven de su misma edad y dotado para el dibujo, con el que 

entabló amistad y posteriormente también una relación de negocios, surgiendo en 1922 la 

compañía Laugh-O-Gram, con la que realizó exitosos cortometrajes basados en cuentos  
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infantiles. Sin embargo, los gastos de producción superaban los beneficios y al año 

siguiente tuvieron que cerrar. Luego de esta desilusión, Disney se trasladó a Hollywood 

donde en 1923, comenzó a producir dibujos animados junto a su hermano Roy O. Disney 

llegando al que sería ni más ni menos que el ratón Mickey Mouse, que con el tiempo sería 

el emblema de Disney. 

Realizó a continuación su serie de Sinfonías tontas, iniciada con La danza del esqueleto 

(1929). En el año 1932, introdujo el color en Árboles y flores, en 1934 creó al pato Donald 

y en 1937 realizó el primer largometraje de dibujos animados de la historia, Blancanieves 

y los siete enanitos, al que siguieron Pinocho (1940), Fantasía (1941) y Bambi (1942). 

Durante los años 50 y 60 Walt Disney Productions pasó a ser una de las mayores 

productoras cinematográficas, al tiempo que Disney intentaba mantener el mayor control 

artístico posible. La compañía abordó la publicación de literatura infantil y cómics, la 

mayoría de ellos protagonizados por sus personajes el pato Donald y el perro Pluto. 

Posteriormente en el mundo del cine se estrenarían películas como La isla del tesoro, Robin 

Hood o Mary Poppins, todas ellas con actores reales. En animación, llegarían obras 

inolvidables como Peter Pan, Aladdin, El rey león o Pocahontas. Todas estas creaciones 

le han llevado a representar la persona que recibió más número de premios Oscar, teniendo 

un total de 32. 

La primera aparición de Mickey Mouse tuvo lugar el 15 de mayo de 1928 en la historia 

Plane Crazy, un cortometraje mudo, como todas las películas de Disney hasta el momento. 

Pero la película no logró despertar el interés de los distribuidores, pero gracias a la ayuda 

del empresario Pat Powers, Disney hizo una película sonora a la que tituló Steamboat 

Willie, esta se convirtió en un éxito total y así comenzó a incorporar sonido a todas sus 

películas anteriores. A partir de entonces, todos los filmes de Disney serían sonoros, y él 

mismo se encargó de los efectos vocales de sus primeros cortometrajes, así como también 

fue la voz de Mickey Mouse hasta 1947. 

En 1937, Disney produjo su primer largometraje, Blancanieves y los siete enanitos, con  
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esta película, demostró que los dibujos animados podían ser un género en sí mismo, pero 

a pesar de que la película fue un éxito de recaudación, la empresa se endeudó debido a 

los préstamos que tuvo que solicitar para llevar a cabo el proyecto. En 1940, Disney estrenó 

Pinocho, la cual fue un éxito de crítica, pero otro desastre comercial. Disney quería ser 

innovador y le gustaba el riesgo, pero tenía que satisfacer a un público poco amante de 

novedades y experimentos. 

Al finalizar la década de los cuarenta, Disney recibió una interesante propuesta de Howard 

Hughes: un crédito sin intereses de un millón de dólares a cambio de su ayuda en el sector 

cinematográfico en el cual el multimillonario tejano quería invertir. Con aquel dinero, Disney 

puso en marcha dieciocho nuevos proyectos, entre ellos Cenicienta en 1950, Alicia en el 

país de las maravillas en 1951, Peter Pan en 1953. (Disney+, 2021) 

A su vez, desde los años cuarenta, Disney tenía en mente la construcción de un parque de 

atracciones para que sus empleados y sus familias pudieran divertirse en su tiempo libre. 

Con el tiempo, este proyecto, más bien modesto, fue creciendo hasta convertirse en lo que 

hoy se conoce como Disneylandia, un gran complejo de diversión situado en Anaheim 

(California). 

Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 en el hospital Saint Joseph de Burbank, 

debido a que era un fumador compulsivo, solo unas semanas antes se había sometido a 

un examen médico porque se quejaba de fuertes dolores en la espalda, el cuello y una de 

sus piernas, dando el diagnóstico de un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo. (Clarín, 

2020) 

 
 

Disney fue operado el 30 de noviembre, y tras unos días de reposo volvió al trabajo. Estaba 

terminando de diseñar el parque temático en Orlando, Florida, que llevaría el nombre de 

Disneyworld (Disneyland, el de Anaheim, California, ya había sido inaugurado). Pero al 

poco tiempo volvió a ser hospitalizado (Clarín, 2020). Tras la fallida intervención en la que 

llegaron a extirparle el pulmón, el 5 de diciembre, día de su cumpleaños número 65, Disney  
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recibió a la prensa en el hospital y posó sonriente para los fotógrafos mientras dibujaba a 

sus famosos personajes. 

A partir de este suceso, su hermano Roy tomó el mando de la empresa, llevando a cabo 

diferentes proyectos de films y fusiones con otras empresas que hizo que Disney Company 

continúe teniendo éxito en el mercado. Pero en 1977, Roy Disney casi renuncia al cargo 

directivo por diferencias creativas con la nueva directiva. 

Entrados los ochenta, la empresa comienza a planificar abrir un canal de televisión por 

cable, que finalmente se materializa con la inauguración de Disney Channel el 18 de abril 

de 1983. 

El 6 de febrero de 1986 la compañía es renombrada como The Walt Disney Company, su 

nombre definitivo. Un año después, en 1987 la compañía firma un acuerdo con el gobierno 

francés para construir el primer Resort de Disney en Europa, sería conocido como Euro 

Disney Resort (más tarde Disneyland Paris Resort). 

A pesar de todos estos contratos, lanzamientos, renovaciones y modificaciones, The Walt 

Disney Company se encontraba enfrentado la peor crisis de la compañía desde La 

Segunda Guerra Mundial. La salvación de Disney llegó con la reutilización de su antigua 

fórmula, los cuentos de hadas, se estrena el largometraje La Sirenita e inmediatamente se 

convierte en un éxito rotundo a nivel mundial, dando comienzo a una nueva etapa dorada, 

conocida como el renacimiento de Disney. 

Con la nueva era dorada de Disney ocurrió un florecimiento en la esencia de Disney, cine 

de animación, sobre todo adaptaciones de literatura infantil. Con esta nueva etapa, se lanzó 

La Bella y La Bestia (1991) que marcó la historia del cine para siempre al convertirse en la 

primera película animada en ser nominada a mejor película. 

Para finales de la década Disney había recuperado todo su prestigio. En 1993 Disney 

adquiere Miramax Films y comienzan a elaborar productos de Mickey Mouse por primera 

vez, productos que se convertirían en todo un éxito. 

En 1997 Disney relanza sus series antológicas en DVD, obteniendo otro éxito en ventas.  
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En 1998 la compañía firma un acuerdo con Pixar de cinco películas, del cual la primera en 

estrenarse es A Bug’s Life (1998). 

Con el estreno de Tarzán en 1999, Disney cierra una década y comienzo un nuevo milenio 

lleno de éxitos y esplendor. 

A través de toda su historia, se entiende como es que Disney, una empresa que tiene un 

gran alcance en el público, logro mantener su éxito hasta en la actualidad. Walt desde sus 

comienzos aposto a su creatividad y teniendo intentos fallidos en los contenidos que 

realizaba, continúo apostando a su empresa y comprendió poco a poco que es lo que atraía 

al público, por este motivo, es que realizo diversos cortos y películas donde se puede 

apreciar la historia de una chica que lucha por su príncipe azul, en Cenicienta, hasta el 

sueño de un hombre por tener un niño que aprenda y tenga la conciencia de tomar buenas 

decisiones, en Pinocho. Estas historias tan particulares de la empresa fueron las que 

hicieron que tenga un público tan variado que consume sus películas, cortometrajes, 

hoteles, parques temáticos y series. 

 
 

3.1.2 En la actualidad 
 
En la actualidad, el pequeño estudio de animación que fundaron Walt y Roy Disney se ha 

convertido en una de las mayores empresas en el ámbito del entretenimiento, con ingresos 

anuales de 36.000 millones de dólares. The Walt Disney Company gestiona dieciocho 

parques de atracciones, treinta y nueve hoteles, ocho estudios cinematográficos, once 

canales de televisión por cable y uno terrestre (la cadena ABC). 

Walt Disney Pictures, el estudio cinematográfico más importante propiedad de la empresa, 

continúa produciendo largometrajes de animación, a un ritmo aproximado de uno por año. 

Además, en mayo de 2006 The Walt Disney Company adquirió los estudios de animación 

Pixar, cuyas películas, distribuidas por Disney, habían alcanzado en años anteriores un 

éxito mayor que las producidas por Walt Disney Pictures. 
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The Walt Disney Company, fundada en octubre de 1923 por los hermanos Walt and Roy 
 
O. Disney, no es solo la principal empresa de medios de comunicación y entretenimiento 

más grande del mundo en términos de valor de mercado, se trata además de la tercera 

compañía con la mejor reputación del mercado actual. Y es que, si bien en sus comienzos 

se centró en la industria de la animación, actualmente su actividad económica se extiende 

más allá del cine. 

Esta diversificación del mercado ha sido uno de los factores que ha contribuido a la 

continua tendencia creciente del grupo mediático. Por un lado, el volumen de sus activos 

ha crecido en más de 100.000 millones de dólares estadounidenses en los últimos siete 

años. Por otro lado, ha logrado mantener un resultado neto positivo en mitad de una 

situación de crisis global, aproximándose a los 10.400 millones de dólares estadounidenses 

en 2019. 

 
 

En el 2000, Robert Iger se convierte en el nuevo director ejecutivo (en el mes de febrero 

del año 2020, decide dejar su cargo en la empresa) y como primera medida relanza los 

clásicos cinematográficos de Disney en formato DVD. Inmediatamente, se estrena Disney 

Channel en Latinoamérica y España. (El país, 2020) 

 
 

En 2003, Roy E. Disney nuevamente renuncia a su cargo como director del estudio de 

animación y la mesa directiva, por las mismas razones que en 1977 e inicia el Save Disney 

2 junto con Stanley Gold, en el que se exigía la renuncia de Michael Eisner. Durante este 

suceso, Disney estrena su primera película con clasificación PG-13, Piratas del Caribe: La 

Maldición del Perla Negra, a lo largo de la década lanzaron más películas de acción en 

vivo, entre las que destacan: Las crónicas de Narnia: El León, La Bruja y El Ropero (2005), 

Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto (2006), Piratas del Caribe: en el fin del 

mundo (2007), y Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian (2008); todo éxito de cartelera. 
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Quizás el suceso más importante de la década pasada para la compañía fue la compra de 

Marvel Entertainment por 4 mil millones, por lo que aproximadamente 5000 personajes de 

Marvel pasan a ser propiedad de Disney Enterprises y con ellos sus películas. Además, 

Disney adquiere todos los derechos de distribución de películas Marvel, por lo que se 

apodera totalmente del imperio superheroico. 

En el aspecto cinematográfico, Disney siguió brillando con sus producciones animadas, 

logrando posicionar todas las cintas entre las más taquilleras de su respectivo año: 

Dinosaurio (2000), Monsters Inc. (2001), Buscando a Nemo (2003), Los Increíbles (2004), 

Cars (2006), Ratatouille (2007), Wall-E (2008), Bolt (2008) y Up (2009), las últimas siete 

realizadas con el sello de Pixar. (Disney+, 2021) 

 
 

Disney cierra la primera década del nuevo milenio con un simple hecho que se convirtió en 

un suceso noticioso un tanto conmovedor. Con el estreno de Tiana y El Sapo (primera 

película en HD sobre una Princesa Disney), el estudio crea la primera Princesa Disney 

afroamericana. 

Cinematográficamente 2010 fue un año increíble para Disney, comenzando con el estreno 

de Enredados, la película número 50 del estudio que presentó a su primera princesa en 3D 

y que se convirtió en el metraje de animación más caro de la historia. 

En 2014, llega la película Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie y que daría comienzo 

a una nueva era para el estudio, el remake de sus películas en live-action, a pesar de 

haberlo hecho anteriormente con Alicia en el País de las Maravillas, es en este momento 

que el estudio comienza a hacerlo con mayor frecuencia y más proyectos en mente. 

En 2015 se estrena el live-action de La Cenicienta, en 2016 el del Libro de la Selva y en el 

2017 el de La Bella y La Bestia, siendo este su live-action más exitoso. 

Otros títulos animados, que destacaron tanto en cartelera como en crítica durante este 

período fueron: Big Hero 6, Intensamente, Zootopia y Moana. 
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3.1.3 Misión, visión y valores 
 
Uno de los factores determinantes de la empresa fue la creación de su misión, visión y 

valores, estos los mantuvieron a lo largo del tiempo e hizo que cada empleado lo adopte 

junto con su filosofía de trabajo, es por esto por lo que a continuación se detallará cada 

concepto. Según Capriotti (1999), “la misión es definir el negocio de la organización. 

Establecer qué es y qué hace la compañía.” 

Complementando la definición brindada por Capriotti, pero desde un punto de vista más 

operativo según Etkin: 

Explica que la misión contesta a la pregunta ¿cuál es nuestro negocio?; está 
orientada a aclarar los mercados que la entidad se propone atender, la naturaleza 
de los usuarios y productos y la calidad de la relación con los beneficiarios o 
usuarios de la organización. Demuestra cómo la institución está orientada por las 
necesidades básicas de los clientes antes que por fabricar productos específicos. 
(Etkin, 2000) 

 
 

Misión de Disney Company: 
 

´Ser uno de los mayores productores y proveedores de información y entretenimiento de 

calidad para personas de todo el mundo, buscando a su vez la experiencia más creativa, 

rentable e innovadora relacionada con el mundo del entretenimiento. ´ 

Por otro lado, Capriotti la define como, la perspectiva a futuro de la compañía, el 

objetivo final de la entidad, que moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros 

para intentar llegar a ella. Es la “ambición” de la organización, su reto particular 

(1999, p.143). 

 
Visión de Disney Company: 

 
´Lo que este país realmente necesita, es un lugar donde las familias puedan ir con sus hijos 

a divertirse. Construir un parque de diversiones tan limpio como ningún otro en todos los 

tiempos, y en donde cada persona sea tratada como si fuera ciudadano de primera clase, 

es decir, como verdaderos invitados de honor. ´ 

De acuerdo con Tamayo, los valores organizacionales son definidos como 
principios o creencias relativas a metas organizacionales deseadas, que orientan 
la vida de la empresa y están al servicio de intereses individuales, colectivos o 
mixtos. Además, Tamayo (2005) indica que desde el punto de vista teórico; origen, 
desarrollo y función son los elementos que constituyen la base de la similitud entre 
las estructuras de valores personales y organizacionales. En ambas estructuras, el 
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origen está en las personas, y por ese motivo la estructura de los valores 
organizacionales puede ser bastante similar a la de los valores personales. (2005) 

 
Con relación al desarrollo, los valores organizacionales se desarrollan en estrecha 

interacción con exigencias internas (exigencias y necesidades de los trabajadores) y 

externas (exigencias y necesidades de clientes) a la organización. Por lo tanto, las 

motivaciones que sostienen los valores, tanto de las organizaciones como de las personas, 

pueden ser las mismas. 

Valores de Disney Company: 
 
Calidad: Nos esforzamos por seguir un alto nivel de excelencia. Mantenemos altos 

estándares de calidad en todas las categorías de productos. 

Comunidad: Creamos ideas positivas e integradoras sobre las familias. Proporcionamos 

experiencias de entretenimiento para todas las generaciones. 

Historia: Cada producto cuenta una historia que inspira alegría. 
 
Optimismo: el entretenimiento es sobre la esperanza, la aspiración y las resoluciones 

positivas. 

Decencia: Honramos y respetamos la confianza depositada en nosotros. Nuestra diversión 

es de risa en nuestras experiencias y nosotros mismos. 

 
 

3.2 Éxito empresarial 
 
El método que implementa Disney rompe con los moldes intelectuales preconcebidos y 

permite a las empresas explorar más allá de los límites de la gestión tradicional. Los 

principios de Disney, aplicados tanto a trabajadores recién contratados como a directivos, 

a empresas privadas o a organismos públicos, contribuyen a redefinir la forma de llevar los 

negocios en nuestros días y están revolucionando la forma de entender la gestión. 

“La leyenda cuenta que Walt Disney explicaba su éxito con las siguientes palabras: 
 
«Sueño, después contrastó los sueños con mis creencias, me atrevo a asumir riesgos y 

aplico mi visión para que estos sueños se conviertan en realidad.» “(2017, p. 15) 
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Soñar, creer, atreverse, hacer: estas palabras han acompañado las sucesivas décadas de 

éxitos de Disney. Todo lo que hizo Walt, todas sus elecciones y todas las estrategias que 

aplicó, nacieron de estos cuatro conceptos. Unos conceptos que se mantuvieron como 

pilares en los que sustentó su vida y su obra, y que fueron perfilando de forma natural los 

valores básicos que guiaron su forma de gestionar la empresa. Por consiguiente, los 

métodos que la empresa de Walt Disney aplicaba para formar a sus empleados y asignarles 

responsabilidades, gestionar la creatividad y la innovación, y prestar servicio a los clientes 

no se apartaron nunca de esta filosofía asentada sobre cuatro puntales. 

Por ejemplo, cuando se construyó Disneyland a principios de los años 50, Walt Disney se 

personó a menudo a pie de obra para comprobar hasta el último detalle. Pasaba horas y 

más horas con los creativos y los operarios más cualificados para asegurarse de dejar su 

sello personal en todos los elementos, desde el diseño del paisaje a las atracciones o la 

música, 

Durante una de esas visitas, sin embargo, hizo algo poco habitual: pidió a todos los 

trabajadores de Disneyland, desde los electricistas a los directivos, que probaran todas las 

atracciones cuando estuvieran listas el perfeccionismo de Disney era de sobra conocido, 

pero, a pocos días de la inauguración del parque, esa idea pareció entonces una pérdida 

de tiempo y dinero. Aunque gran parte de lo que Disney hace puede parecer hoy extraño 

a algunos directivos, era el método que seguía para hacer realidad todo lo que se proponía. 

De algún modo, era su forma de asegurarse de que hacía todo lo que estaba a su alcance 

para obtener el mejor resultado, pero resultó que algo se había quedado en el tintero, 

concretamente en una atracción de aventuras llamada Piratas del Caribe. 

Un operario de la construcción, o cast member según la terminología de Disney, 
originario del territorio de las ciénagas de Luisiana, se acercó al jefe tras probar la 
atracción y le dijo: «Falta algo, pero no consigo descubrir qué es». 
Pues vuelve a subir a la atracción y no pares hasta que lo descubras», le dijo Walt 
Disney 
Finalmente, tras viajar repetidamente por el Caribe versión Disney, el trabajador 
descubrió lo que faltaba: en los climas tropicales, la noche está siempre iluminada 
por las lucièrnagas, y en la atracción no había ninguna. En un santiamén, Walt 



41  

Disney se ocupó de que su Caribe particular tuviera luciérnagas salpicando de luz 
la oscuridad. (2007, p. 24) 

 
 

En relación con la suciedad, en los parques de Disney el personal de limpieza no es el 

responsable en exclusiva de recoger los desperdicios, ya que cualquier trabajador que 

detecta algún residuo lo recoge casi antes de que caiga al suelo. Todo esto forma parte de 

la cultura Disney que se inculca a todos los trabajadores desde el principio. Los empleados 

de Disney reciben una amplia formación, con un énfasis constante en la filosofía de la 

empresa, un planteamiento que Walt Disney consideraba fundamental para aplicar su 

visión. 

Asimismo, era consciente de que la ejecución no era posible sin un contexto en el que 

pudieran implantarse correctamente las ideas y, a la vez, controlar los costes. Con este 

objetivo, la empresa aplica un riguroso proceso de gestión de proyectos. Además, para 

solventar los problemas surgidos durante la planificación y para transmitir las ideas del 

proyecto, ha adaptado la técnica de los storyboards, utilizada en un principio para no perder 

la cuenta de los miles de dibujos necesarios en las películas de dibujos animados. La 

ejecución de las ideas no es al azar en el universo Disney, sino que se trata de un proceso 

minuciosamente planificado 

 
 

3.2.1 Relaciones públicas 
 

Un factor importante para este proyecto son las relaciones públicas, porque a través de 

ellas, se pueden generar diferentes acciones que contribuyan aspectos positivos en una 

empresa, es por esto que a continuación se menciona que para 

Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, las relaciones públicas son acciones que 
persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una 
publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando 
rumores, artículos periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente 
a los mismos si llegan a tener lugar. 

 
 

Complementando esta definición, los autores indican que las relaciones públicas se utilizan 

para promocionar productos, personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e 
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incluso naciones, por este motivo son tan importantes en una institución ya que son 

aplicables a cualquier proyecto. 

En cambio, Stanton, Walker y Etzel, las definen como una herramienta de administración 

destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia la organización, sus productos y 

sus políticas. 

Además, y según estos autores, las relaciones públicas, a diferencia de la mayor parte de 

la publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas específico. Los 

objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organización gubernamental o un grupo de 

interés especial. 

 
 

3.3 Modelo de gestión 
 
Un modelo de gestión es la forma como se organizan y combinan los recursos con el 

propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones. Uno de los principales factores 

que influyen en las empresas es la calidad de gestión, debido a la globalización y 

competitividad que caracterizan a los mercados actuales, han favorecido que la calidad 

se convierta en un factor clave para el éxito empresarial, añadiendo valor a la empresa. 

Esta nueva situación plantea la necesidad de abandonar los modelos tradicionales de 

gestión y adoptar un sistema de gestión por procesos que favorezca la mejora continua y 

la consecución de los nuevos objetivos empresariales. 

 

En el ideario de Walt Disney la innovación ocupaba un lugar privilegiado, lo que explica en 

parte el porqué de sus grandes dotes de liderazgo. Según John Kotter, “el liderazgo no es 

más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo.” (Emprendedores News, 2017) 

 

Pero centrado en Walt Disney tiene que ver con la capacidad de crear y gestionar un 

entorno de innovación, pero esta se sustenta sobre tres pilares: el producto, el servicio y  
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también el proceso. En lo que respecta al producto, la innovación no sólo significa crear 

algo totalmente nuevo, sino también analizar cómo funcionan los productos antiguos o 

cómo se utilizan, La innovación en lo que al proceso se refiere ayuda a mejorar la forma de 

elaborar el producto, mientras que en términos de servicio contribuye a modificar la 

integración del producto en el conjunto de la organización. 

 
 

3.3.1 Comunicación interna 
 
La comunicación interna aplicada en una organización principalmente lo que hace es 

informar y explicar sobre la visión que tiene, sus estrategias y su filosofía de trabajo. Por 

otro lado, para que esto funcione, se debe motivar a los empleados ya que a partir de esto 

se podrá crear una vida organizacional, permitiendo así la productividad individual y 

colectiva de los trabajadores. 

Según Brandolini, la comunicación interna es una herramienta de gestión que 
también puede entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para 
alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar la eficacia en la recepción y en la 
comprensión de los mensajes. Es la comunicación específicamente dirigida al 
público interno, al personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a 
partir de generar un entorno productivo armonioso y participativo. (2009, p. 25) 

 
 

A grandes rasgos, la comunicación interna permite generar la implicación del personal. 

Promover el compromiso de todos los empleados para alcanzar objetivos asumidos por la 

compañía impulsando el trabajo en equipo, propiciando un cambio de actitudes (saber, 

poder, querer). A partir del conocimiento del rumbo de la empresa, se puede alcanzar una 

actitud positiva con cierta independencia que posibilite la toma de decisiones individuales 

y/o grupales para alcanzar las metas propuestas por la empresa. 

Las comunicaciones internas pueden adoptar diferentes canales de acuerdo con la 

estrategia global en materia de comunicación corporativa que la empresa quiera poner en 

marcha. Aunque, deben estar enmarcadas y delineadas dentro del plan de gestión y no 

configurarlas como una actividad alejada del management. 
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En este sentido, cabe afirmar que todas las empresas poseen comunicación interna 
ya sea a través de un canal formal o informal, legitimadas o no dentro de su plan 
de comunicación. Esto se debe a que toda empresa, como ámbito de interrelación 
entre personas, genera formas de comunicación tanto en sus silencios y omisiones 
como en la planificación de los mensajes. (2009, p. 26) 

 
 

La empresa como espacio de interacción entre personas es generadora de su propia 

cultura. Esto quiere decir que es formadora de hábitos, creencias, modos de pensar, 

comportamientos, valores, entre otros componentes sociales. 

En este contexto, las comunicaciones internas son una base activa en la consolidación y 

construcción social de la cultura de la empresa. Esto se produce a partir de la circulación 

de mensajes claves hacia sus empleados: misiones, funciones, objetivos, valores, filosofía, 

entre otros. Y que, al mismo tiempo, deben estar traducidos e incorporados en los modos 

de actuar de la empresa para que no surjan contradicciones entre el decir y el hacer. 

 
 

De este modo, las comunicaciones internas resultan un motor para las acciones de las 

personas, ya que las motiva, las mantiene al corriente de los éxitos y fracasos de la 

compañía y traza una línea de acción. Esto asegura que las metas y objetivos 

organizacionales sean bien comprendidos por todos. 

La comunicación interna establece una forma de compromiso del empleado con las formas 

de actuar de la organización y al mismo tiempo, resulta un marco integrador y de cohesión 

social. 

Entonces, en la empresa resulta importante saber qué, cómo y cuándo ya que esto 
es un factor determinante en la forma de construir una cultura sólida que aporte al 
crecimiento de la organización. No debe olvidarse que el primer objetivo de la 
comunicación interna es fortalecer e integrar en todos los niveles una cultura de 
empresa fuerte. (2009, p. 28) 

 
 

3.3.2 El público interno 
 
Los recursos humanos son los principales destinatarios de las comunicaciones internas, 

aunque no son los únicos. También se pueden considerar a los trabajadores tercerizados, 

a la familia de los empleados, a los accionistas y a los proveedores que también forman  
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parte del público interno, de una forma indirecta. 

Siguiendo a Paul Capriotti, el estudio de los públicos debe enfocarse analizando las 
relaciones individuo-organización para llegar a conocer el vínculo fundamental que 
se establece entre ambos, ya que tal relación motivará la existencia de intereses 
particulares para cada público en relación con la institución. El público de una 
institución puede ser diferenciado en dos niveles, uno interno y otro externo; sin 
embargo, “cada persona en función de cómo establezca su relación con la 
institución, podrá formar parte de un público en un momento y de otro público en 
otro momento” (Capriotti 1999, p. 171) 

 
 

Se denomina público interno a todas las personas que constituyen la estructura 

organizacional y desarrollan en ella sus labores diarias. Tomando como ejemplo las 

dependencias pertenecientes a la universidad, los públicos internos serían los directivos, 

consejeros, docentes, no docentes, sindicatos, operarios, técnicos y alumnos. 

Una buena política de comunicaciones internas debe ser comprendida como una 

comunicación de dos vías. Por un lado, la comunicación impartida por la compañía y que 

es transmitida de acuerdo con sus planes estratégicos de comunicación implica una 

codificación, es decir, definir qué se comunicará, cómo se expresa y con qué intención, con 

el objetivo ideal de generar empatía. Por otro lado, estos mensajes son transmitidos a un 

destinatario que los decodifica e interpreta y a partir de ahí, elabora una respuesta o 

feedback. Éste es el resultado de una comunicación exitosa. 

 
 

Es por eso que, la comunicación interna no debe entenderse como un proceso en una sola 

dirección, sino que debe verse como un camino de ida y vuelta (feedback) o de dos vías, 

a fin de conocer y satisfacer las necesidades y objetivos (tanto del emisor como del 

receptor). 

 
 

3.3.3 Cultura organizacional 
 
Hace años, se creó la Universidad Disney, donde cada empleado que contratan debe 

realizar un curso, donde transmiten toda la cultura de la empresa para que cada persona 

comprenda el valor que tiene poder trabajar en este lugar, ya que Walt Disney consideraba 

como algo fundamental una amplia formación para aplicar la visión correctamente  
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Generando una cultura organizacional a través de la comunicación y los públicos internos, 

es que Disney comprendió que era de los más importantes en el mundo empresarial, 

porque abocaba estos factores al consumidor final, por lo tanto, sus empleados 

comprenden hasta el día de hoy que lo principal es brindar la mejor experiencia 

transmitiendo los valores de la empresa, ya que si todo fluye correctamente dentro de la 

empresa lo mismo se transmite hacia el exterior. 

A lo largo del presente capitulo, se dio a conocer la historia de Disney Company, que a 

través de los años fue consolidándose en el mercado por generar contenidos tan 

particulares que marcaron a sus públicos, transmitiendo en cada uno su misión, visión y 

valores, porque sus parques, hoteles, películas y dibujos animados permiten soñar, creer, 

atreverse y hacer. 

 
 

Capítulo 4: El detrás de las historias 
 
En el presente capítulo se llevará a cabo el trabajo de campo de la investigación, 

introduciendo el mismo, con un marco teórico donde se explicarán conceptos claves para 

realizar el análisis de cada película, ahondando en las historias elegida. En primera 

instancia se verán los conceptos de semiosis comunicacional, como esto ayuda a realizar 

el análisis de cada mensaje en las películas seleccionadas, teniendo en cuenta el 

concepto de significado y significante para luego abordar cada película desde esta teoría.  

En cada película se podrá comprender la posición en la que Disney pone a la mujer con 

respecto a cada historia y diferentes valores y/o moralejas. 

 
 

4.1 Semiosis comunicacional 
 
A través de la semiosis comunicacional es que se llevará a cabo el análisis de cada película 

seleccionada, es por este motivo, que a continuación se mencionara la definición de 

semiótica “La semiótica estudia todos los procesos culturales (es decir, aquellos en los que  
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entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de convenciones 

sociales) como procesos de comunicación.” (Eco, p. 22) 

Con esta definición Umberto Eco, lo que quiere decir, es que la semiótica estudia cada 

cultura, pudiendo analizar diferentes aspectos de la sociedad aplicado a los medios de 

comunicación existentes. Entendiendo por medio, un modelo comunicativo tipo de la 

sociedad a través de la lengua hablada, ya que, con ella, se puede obtener información a 

través de los signos, en el dialecto castellano serían las palabras que se construyen a lo 

largo de los años con la combinación de fonemas. (Cuerpo C, figura 1, página 3) 

 
 

En un modelo comunicativo se encuentra el código de una cultura, ya que es un sistema 

organizado de signos que conforman la sociedad. 

 
 

Según Eco, el código establece una correspondencia entre un significante y 
un significado. En el caso que nos ocupa, el significado es solamente la 
disposición de la persona para responder de cierta manera al significante 
De todas maneras, incluso en este sentido el significado se distingue del 
referente, es decir, del fenómeno real al cual se refiere el signo (Eco, p. 37) 

 

Por lo tanto, se entiende por código como un sistema de posibilidades superpuesto a la 

igualdad de probabilidades del sistema en su origen, para facilitar su dominio comunicativo 

entre personas. 

Actualmente, se tiene en cuenta un modelo comunicativo estándar que se aplica a 

diferentes situaciones o medios. Lo principal para obtener un modelo es contar con fuentes 

de información, ya que con esto se podrá emitir una señal que circule a través de un canal 

y sea captado por el receptor, constituyendo así un mensaje para el destinatario, 

dependiendo la situación se puede obtener una comunicación unilateral o bilateral, o sea, 

se obtiene un feedback por parte del destinatario. 

 

En toda cultura una unidad es, simplemente, algo que está definido 
culturalmente y distinguido como entidad. Puede ser una persona, un lugar, 
una cosa, un sentimiento, una situación, una fantasía, una alucinación, una 
esperanza o una idea. Las unidades de este tipo pueden reconocerse 
igualmente como unidades interculturales que permanecen invariables, a 
pesar de los símbolos lingüísticos con que se significan. (Eco, p. 61) 
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Con las unidades culturales se crea un sistema de códigos que puede desarrollar un 

mensaje específico para el público, aplicado al proyecto, este código debe orientarse a la 

industria cinematográfica y es por esto por lo que se toma a Eco para notar la diferencia 

entre el código fílmico y el código cinematográfico. 

Umberto Eco dice que este último codifica la reproductibilidad de la realidad 
por medio de aparatos cinematográficos, en tanto que el primero codifica 
una comunicación a nivel de determinadas reglas de narración. Sin duda el 
primero se apoya en el segundo, de la misma manera que el código 
estilístico retórico se apoya en el código lingüístico. (Eco, p. 213-214) 

 
 

4.2 Observación de casos 
 
En la observación de casos se deberá tener en cuenta al emisor como Walt Disney 

Productions, al receptor como al público objetivo de este film, el canal por el que se 

transmitirá será por televisión, computadora y/o cine. Como mensaje se tiene en cuenta la 

moraleja de la historia y el código es el idioma castellano, ya que las películas se vieron en 

las versiones argentinas. 

 

4.3.1 Cenicienta 

 
 

La Cenicienta es hija de un caballero viudo que decide casarse de nuevo para que su hija 

tenga el cariño de una madre. Al poco tiempo, el padre muere y la madrastra revela su 

verdadera naturaleza, convirtiendo a Cenicienta en sirvienta y gastando todo el dinero en 

los caprichos de sus propias hijas, pero Cenicienta no deja de soñar, esperando que algún 

día su vida cambie para mejor. (Cuerpo C, figura 2, página 3) 

Conforme avanza la trama, la película adquiere cada vez más una sensación mágica. Al 

principio, las situaciones son ordinarias, pero algunas otras fuera de lo común, como en los 

casos que los ratones hablan. Pero poco a poco aparecen más y más elementos mágicos, 

como el hada madrina, un palacio majestuoso, romance, etc. Cenicienta es amable, 

soñadora, dulce y romántica, pero tiene sus límites. Aunque está dispuesta a ver lo mejor 
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 en la gente y por lo general tiene una actitud conciliadora, puede perder la paciencia. Por 

ejemplo, al principio les dice a Bruno y a Lucifer (el perro y el gato respectivamente) que 

tienen que aprender a llevarse bien, pero en una escena posterior, Lucifer ensucia 

deliberadamente el piso que Cenicienta estaba limpiando, esto ocasiona que la 

protagonista pierda los estribos y persigue al gato. 

Cuando parece que no podrá ir al baile en el castillo porque no pudo arreglar su vestido, 

no deja que sus hermanastras ni su madrastra la vean triste. Muestra su enojo, pero no 

externa su decepción hasta que está sola. 

Los personajes secundarios son increíblemente divertidos. Jack y Gus son los ratones 

amigos de Cenicienta, Jack es astuto y valiente, Gus es entusiasta e ingenuo. Bruno es un 

perro que le molesta la presencia de Lucifer y es muy leal. También se encuentra el 

Príncipe que no tiene nombre, apenas aparece y habla aún menos, literalmente está ahí 

para enamorarse de Cenicienta. (Walt Disney Productions, 1950) 

En cambio, el Gran Duque es un manojo de nervios y es realista. El Rey es malhumorado, 

romántico (aunque intente forzar el romance) y obstinado. 

El personaje secundario más importante es el Hada Madrina. Además de tener un aura 

relajante y reconfortante, posee una dulzura en sus movimientos y su voz que es difícil 

describir. También sobresale su personalidad excéntrica: es olvidadiza y distraída. Aunque 

sólo aparece en una escena, deja una impresión profunda en la gente. La forma en que se 

presenta y se despide de Cenicienta, parece que fuera omnipresente. Mostrando que la 

magia está en todas partes. 

Anastasia y Driscela son las hermanastras, que caen más en la categoría de villanas 

cómicas, con reacciones exageradas, movimientos torpes y expresiones infantiles. En 

cambio, la madrastra, Lady Tremaine, es una excelente villana. La mejor descripción la da 

la narradora: Cruel, calculadora y celosa. Sólo hay que añadirle serena y que rebosa tanto 

clase como dignidad. La primera vez que aparece, es aterradora. Oculta en las sombras, 

con total tranquilidad, humilla y reprende a Cenicienta. Únicamente levanta la voz para que  
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otros guarden silencio. No tiene poderes mágicos ni secuaces, es alguien normal, pero que 

tiene control absoluto sobre otra y la forma en que ejerce el control la hace una de las 

mejores y más despiadadas villanas de Disney. 

Comprendiendo la historia y los personajes que participan en ella, se la ve a Cenicienta 

como una chica huérfana que la privan de sus derechos de libertad en determinadas 

escenas y la obligan a ser la sirvienta de la casa. No obstante, cuando ella encuentra la 

oportunidad y junto con la aparición del hada madrina, es que puede presenciar el baile del 

príncipe, el cual hacían a fin de que pueda encontrar a una dama para casarse. Una vez 

que se conocen y al tocar la hora límite que le dio el hada madrina, Cenicienta debe irse 

del baile, pero olvida su zapatilla de cristal, produciendo que el Príncipe realice una 

búsqueda de la chica que le entre correctamente y esa sería la indicada para casarse. 

Luego de buscar por todo el pueblo, encuentra a Cenicienta, se casan y viven felices por 

siempre. 

Como moraleja de esta película es que a pesar del maltrato por su madrastra y 

hermanastras y ser convertirse en la servidumbre de su propia casa, Cenicienta nunca 

pierde el buen ánimo y la esperanza por nuevas oportunidades. Además, la verdadera 

belleza es la que nace de la bondad y la generosidad de nuestro corazón. Sé siempre 

gentil, sobre todo con los que no lo son contigo. Estas son las personas que más amor 

necesitan. 

 

4.3.2 Blancanieves 
 
Blancanieves es una princesa desolada que vive con su madrastra, una Reina vana. A la 

Reina le preocupa que Blancanieves sea superior a ella, por lo que le da a Blanca Nieves 

el papel de una freidora y le pregunta a su Espejo Mágico todos los días, quién es el más 

ejemplar de todos. Durante bastante tiempo, el espejo reacciona de manera confiable que 

la Reina lo está satisfaciendo. 

Un día, el Espejo Mágico aconseja a la Reina que Blancanieves es actualmente la más 

maravillosa en la tierra. La deseosa Reina organiza a su Cazador para llevar a  
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Blancanieves a los bosques y ejecutarla, pero este debe regresar con el corazón de ella. 

Sollozó, discutiendo por su perdón, descubriendo que la Reina la necesita muerta y la insta 

a escapar al bosque y nunca pensar en ello. Perdida y asustada, la princesa se hace amiga 

de los animales que la llevan a una cabaña en el bosque. Al descubrir siete pequeños 

asientos en la sala de estar del albergue, Snow White espera que sea la casa embrollada 

de siete jóvenes varados. Considerado todo, la cabaña tiene un lugar con siete personas  

 

diminutas crecidas, llamadas Doc, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy y Dopey, que 

trabajan en una mina cercana. Después de regresar a casa, tienen miedo de descubrir que 

su alojamiento está impecable y sospechan que un intruso ha atacado su casa. Los enanos 

descubren Blancanieves arriba, durmiendo en tres de sus camas. Blancanieves se 

despierta para descubrir a las diminutas personas junto a su pintoresca posada, y todos 

los enanos a la larga la llevan a su casa después de que ella se ofrece a limpiar y cocinar 

para ellos. Blancanieves tiene una casa para los enanos mientras buscan gemas en medio 

del día, y durante la noche todos cantan, tocan música y se mueven. 

 
 

Mientras tanto, el gobernante descubre que Blancanieves está todavía viva cuando el 

espejo reacciona que es la más encantadora de la tierra y descubre que el corazón en la 

caja enjoyada es realmente el de un cerdo. Utilizando una mezcla para camuflarse como 

una vieja bruja, la Reina hace una manzana dañada que pondrá a quien lo come en la 

muerte en reposo, un insulto que ella debe romper con un beso de amor verdadero. 

(Cuerpo C, figura 3, página 4) 

La Reina va a la cabaña mientras los enanos están desaparecidos, las criaturas dudan de 

ella y se apresuran a buscar a los enanos. Fingiendo un potencial ataque al corazón, la 

Reina engaña a Blancanieves para llevarla a la cabaña a descansar y la atrapa para 

mordisquear la manzana dañada con el afecto de que es una manzana de encantamiento 

que da deseos. Mientras Blancanieves asiente, la Reina anuncia que ella es actualmente 

la más excelente en la tierra. (Walt Disney Productions, 1937) 
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Los enanos vuelven a su cabaña y descubren a Blancanieves obviamente muerta, siendo 

mantenidos en una fantasía desensibilizada por el veneno. No dispuestos a cubrirla en el 

suelo, la colocaron en una caja de pino gema decorada con oro en un claro de timberland. 

 
 

Blancanieves al huir por que la estaban buscando desde un principio para matarla, es que 

comienza a ser una especie de mucama en la casa de los siete enanitos y les sirve a ellos 

cada vez que regresan de la mina, se comprende que lo realiza a modo agradecimiento 

por permitirle resguardarse en ese lugar. Pero una vez que Blancanieves muerde la 

manzana, su única salvación iba a ser un beso de amor verdadero, que cuando todos los 

animales y los enanos del bosque se estaban despidiendo de ella debido a que pensaban 

que estaba muerta, repentinamente aparece un príncipe con el cual ella había tenido 

relación en varias escenas por el bosque y este sin saber que resultara o si ella tenía algún 

tipo de sentimientos, la besa y Blancanieves se recompone. 

 
Esta historia enseña sobre la superficialidad, la vanidad, la generosidad y la 

bondad. La madrastra representa a la obsesión por la belleza física. Estas 

personas viven pendientes de la opinión de los demás. En este caso, la madrastra 

cada día le preguntaba al espejo sobre su belleza. 

 Blancanieves también consideraba muy importante su belleza ya que dos veces 

puso en peligro su vida porque a madrastra pudo engañarla vendiéndole accesorios.  

Los enanitos representan a los 7 pecados capitales. En su relación con 

Blancanieves cuando ella se independiza y comienza a buscar su vida, se ilustra la 

manera en la que estos se van introduciendo en la vida durante el crecimiento. 

 

4.3.3 La sirenita 
 
La película comienza en una mañana brumosa en mar abierto. Un barco luego viene de la 

niebla, lleno de marineros que cuentan historias, a bordo de esa nave hay un joven príncipe, 

llamado Eric, su perro Max y su asesor Grimsby. Grimsby denuncia a los merfolk como  
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"tonterías náuticas", pero un marinero insiste en que sean reales. Mientras estaba distraído 

por Grimsby, un pez que el marinero sostenía se desliza de él y cae al océano. El pez 

respira aliviado antes de alejarse del barco hacia el castillo, es el dominio del rey Tritón y 

donde estaba celebrando un concierto en su nombre, realizado por sus siete hijas y el 

compositor de cangrejo, Sebastián. 

El concierto continúa según lo planeado hasta que se descubre que la hija más joven de 

Tritón, la princesa Ariel, no está allí, para su disgusto. En verdad, Ariel estaba excavando 

un cementerio de barcos con su mejor amigo, Flounder el pez. Dentro de un accidente, 

encuentra una pipa y un tenedor, lo que fascina su curiosidad, pero al mismo tiempo no se 

da cuenta de que un tiburón la mira a ella y a Flounder desde afuera. El tiburón irrumpe en 

la habitación en la que Ariel y Flounder están y los persigue, a través del cementerio, hasta 

que los dos logran atrapar al tiburón en un anillo de anclaje, luego se dirigen a la superficie, 

donde vive su amigo, una gaviota llamada Scuttle. Ariel le pide a Scuttle que le diga cuáles 

son los artículos que recolectó y describe el tenedor como un cepillo, un objeto que los 

humanos usan para peinar el cabello; y la pipa como una flauta, un objeto para hacer 

música. 

 

Al escuchar la palabra música, a Ariel se le recuerda rápidamente el concierto que se perdió 

y se apresura a regresar a casa. Sin embargo, no se da cuenta de que está siendo vigilada 

por dos anguilas sospechosas, las dos eran espías contratados por Úrsula, la bruja del 

mar, un ex miembro de la corte del rey Tritón antes de ser desterrados. Ursula odia a Tritón 

con una pasión por sus atrocidades hacia ella, y constantemente busca formas de 

vengarse. En el momento en que Ariel le llamó la atención, Úrsula les ordena a sus amigos 

que la vigilen, con la esperanza de usarla para llegar al rey. 

 
 

La película luego se muda al palacio real, donde Tritón y Sebastian están despreciando a 

Ariel por perderse el concierto. Pero Flounder se mueve para defenderla y rápidamente 

enfurece a Tritón. La ley de su reino prohíbe ir al mundo de la superficie, por temor a que  
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los seres humanos atrapen a las sirenas, pero Ariel cree que los humanos no son tan 

malos, lo que enoja a Tritón hasta el punto de decirle que mientras viva bajo su océano, 

hará lo que él dice. Esto lleva a Ariel a llorar, y Flounder lo sigue. 

Ariel, aún herida por las palabras de su padre, canta acerca de su colección de objetos 

humanos, y cómo ella desea visitar ese mundo, a pesar de lo que su padre tuvo que decir 

de ellos. El estado de ánimo se rompe rápidamente cuando Sebastian se estrella y 

amenaza con revelar la gruta de Ariel al rey, pero ella intenta razonar con él, antes de que 

se pueda resolver algo en el conflicto, se ve un gran objeto flotando sobre su cabeza 

bloqueando la luz de la luna desde el techo de la gruta. Ariel, siendo siempre curioso, nada 

a la superficie para descubrir qué era este objeto masivo, que demuestra ser una nave 

humana, disparando fuegos artificiales al cielo nocturno. Ariel nada hacia la embarcación, 

a pesar de las protestas de Sebastián, y sube a bordo para contemplar a marineros 

bailando, donde ella se entera de que los humanos a bordo celebran el cumpleaños de su 

príncipe; Una criatura que llama su atención es Max, el perro pastor que le gusta a Ariel, 

pero se queda enamorada cuando ve al amo del perro, el Príncipe Eric. 

 
 
 

Eric recibe una gran estatua de sí mismo como regalo de cumpleaños, por Grimsby, quien 

proclama amargamente que espera que sea un regalo de bodas. Eric protesta de que aún 

no ha encontrado a la chica adecuada, pero insiste en que cuando lo haga lo golpeará, 

como un rayo, fue entonces cuando los truenos resonaron en la distancia, seguidos por 

una ráfaga de viento cada vez mayor. 

Sin previo aviso, un huracán sopla, barriendo violentamente a la nave y la tripulación en 

una descarga de viento y agua, Ariel es expulsada de la embarcación, pero logra ver al 

barco siendo alcanzado por un rayo que incendió la nave. Cuando la nave se estrella contra 

una manada de rocas, la tripulación es enviada por la borda, junto con la estatua de Eric. 

Aunque todos llegaron a los botes salvavidas, Eric descubre que Max todavía está en el 

barco en llamas, y se va a rescatar, mientras que él logra que Max se ponga a salvo, no  
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puede salvarse a sí mismo cuando es arrastrado por una explosión masiva y aterriza en el 

océano debajo del agua. Ariel ve esto y se apresura a ayudarlo, lo rescata y lo lleva de 

vuelta a la costa. 

 
 

Una vez en la orilla, Ariel canta su deseo de unirse al mundo de Eric, antes de huir ante los 

sonidos de Grimsby y Max acercándose. Mientras Ariel canta, él solo logra verla antes de 

irse; pero cuando Grimsby lo levanta, Eric recuerda vívidamente a una chica que lo había 

salvado y está decidido a encontrarla. Mientras Ariel los mira desde una roca cercana, 

Sebastian le dice que la situación debe mantenerse en secreto para su padre, pero ella no 

le presta atención. Con vigor y determinación; Ariel hace una audaz proclamación de que 

ella será parte del mundo de Eric. Sin embargo, lo que ella no se da cuenta es que está 

siendo observada por las anguilas de Úrsula. 

Unos días más tarde, Ariel pasa su tiempo soñando con Eric, lo que despierta la curiosidad 

de su padre, que cree que ella está enamorada de otro hombre. Mientras tanto, Sebastian 

es un naufragio nervioso que trata de evitar que el secreto se descubra. Ariel luego decide 

que quiere visitar a Eric, pero Sebastian no tiene nada de eso. Intenta traerla a la tierra con 

un número musical sobre cómo el mar es mejor que la tierra. 

 

Sebastian se las arregla para reunir a un grupo de peces para cantar, pero a medida que 

se desarrolla esta fiesta, Flounder aparece y logra desplazar a Ariel sin ser visto. Para 

cuando la canción termina, ella no estaba a la vista, y Sebastian se fue solo para quejarse 

de ella. De repente, el heraldo real le pide a Sebastian que informe al rey sobre Ariel. Él 

temeroso de que Tritón descubra lo que ha sucedido, accidentalmente revela la verdad 

durante el interrogatorio y se ve obligado a contarle todo al Rey, para su furia. De vuelta en 

la gruta de Ariel, Flounder revela que había salvado la estatua de Eric del accidente, para 

deleite de ella. Sin embargo, las bromas son interrumpidas por Tritón siendo conducido a 

la gruta por Sebastian. Después de una breve discusión, Ariel se enfrenta a Tritón y le dice 

que ella rescató a Eric para que no se ahogara y ella lo ama.  
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Sorprendida por sus palabras, Tritón finalmente rompe y borra todos los tesoros secretos 

de su gruta y los reduce a un montón de chatarra, dejando a Ariel en lágrimas. Después 

de un arrepentimiento ahora, Tritón se va, sintiéndose arrepentido por lo que había 

hecho, Ariel le llora y le dice a Sebastian y Flounder que la dejen sola para quejarse, sin 

permitir que la consuelen. 

 
 

En esta historia que se dio en la década de los ochenta, ya se visualiza un pequeño cambio, 

donde Ariel, se quiere acercar a un mundo que no pertenece a sus sociedad y lucha por 

eso ya que le gustaba investigar sobre los objetos de la Tierra, pero luego conoce al 

príncipe Eric en el accidente del barco y su interés por ir a la superficie y tener piernas 

humanas se vuelve más intenso, dando por consecuencia que caiga en la tentación de 

Úrsula que le propuso un trato, donde ella le daba las piernas a cambio de su voz. (Walt 

Disney Productions, 1989) 

Debido al enojo que tenía Ariel, acepto y automáticamente fue a la superficie al encuentro 

con el príncipe, luego de varios días en el reino, ellos se enamoran y a Tritón no le quedó 

más opción que aceptar esta situación, entonces, le quitó el hechizo que había realizado 

Úrsula y le dio las piernas humanas de todos modos para que pueda vivir su vida junto al 

príncipe ya que se querían casar. El cambio que se ve es que Ariel lucha por sus sueños, 

pero en la historia que creó Disney, continúa necesitando de ese típico final feliz. (Cuerpo 

C, figura 5, página 5)  

Todos los problemas de Ariel fueron la consecuencia de desobedecer a su padre. Para 

todos el padre parece ser un grosero malhumorado, y hasta el villano de la historia, pero 

en realidad no es así. Ariel recién tenia 16 años, era una adolescente que debía obedecer 

a su padre porque estaba bajo su cuidado y responsabilidad. 

Desde una perspectiva más positiva, en esta historia también se puede ver que los 

sueños se hacen realidad. 
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A La Sirenita le costo mucho poder conseguir lo que deseaba, pero lo hizo. Para ella era 

imposible pensar que un joven como Erick se enamore de ella ya que eran de dos 

mundos diferentes, pero lo logro. 

El verdadero amor es generoso, nunca egoísta. Quien ama desea la felicidad de la 

persona querida, aunque esta felicidad vaya contra los propios deseos. Otra enseñanza 

importante que nos deja el cuento es que la bondad y la generosidad tienen su 

recompensa, porque las buenas acciones nos hacen ser personas mejores. 

 
 

4.3.4 Zootopia 
 
En un mundo poblado por mamíferos antropomórficos, Judy Hopps, una coneja de la 

ciudad rural de BunnyBurrow (en Hispanoamérica, Las Madrigueras) sueña con convertirse 

en policía, exhibiendo su sueño en una obra escolar, donde ella y sus compañeros de clase 

explican cómo han cambiado los animales con el tiempo. Una vez finalizada la obra, sus 

padres tratan de convencerla de que los conejos nunca serían policías, mientras ellos 

hablan, Judy va a ayudar a sus amigos que son molestados por Gideon Grey, un zorro 

bravucón quien le dice a Judy que solo es una conejita granjera y ella lo golpea, pero Grey 

inmediatamente la agrede rasguñándola en la cara y luego se marcha. Cuando se va, sus 

amigos agradecen su heroísmo y Judy decide firmemente ser policía. (Walt Disney 

Productions, 2016) 

Quince años después, Judy entra a la escuela de policías y tras semanas de sufrimiento, 

cumple su sueño de convertirse en la primera oficial coneja en el departamento de policía 

de la cercana ciudad Zootopia. En la ceremonia, es reconocida por el león alcalde de la 

ciudad y por Bellwether, la vicealcaldesa oveja de Zootopia; quien la felicita personalmente. 

Hopps es asignada al puesto de parquímetros por el jefe de policía Bogo, un búfalo 

africano, que duda de su potencial sólo por ser una coneja y por lo tanto más pequeña que 

la mayoría de los animales de gran tamaño y fuerza. Ese mismo día, su jefe Bogo reta a 

Judy a recolectar 100 multas en un día, ella toma su subestimación como un reto y se 

propone recolectar 200 antes del mediodía y lo consigue.  

 



58  

Durante uno de sus turnos, se encuentra con Nicholas, Nick, Wilde, un zorro estafador, 

quien finge ser un padre que, en la tienda de helados de elefantes, para que le comprara 

una Jumbopop a su hijo, quien en realidad es un adulto zorro del desierto llamado Finnick. 

Sin embargo, Judy descubre la trampa: Nick y Finnick derriten la enorme paleta bajo el 

sol; después crean decenas de minipaletas, y las venden a los hámsteres de una colonia; 

donde luego recogen los palitos de madera, que venden a una obra de construcción de 

ratones en la colonia. Judy inmediatamente encara a Nick por haberla engañado antes 

para que se apiadara y comprara la enorme paleta; pero Nick le aconseja que nunca trate 

de ser lo que no es, porque eso falla siempre y se va dejándola atorada. Judy, deprimida, 

va a su casa donde se motiva a sí misma para ser mejor policía y dejar de poner multas. Al 

día siguiente, Hopps continúa su habitual labor de oficial de parquímetros y piensa 

renunciar; pero logra demostrar su valía al abandonar su turno para detener a un ladrón, 

una comadreja ladrona, que termina en una persecución donde el ladrón daña una tienda 

de donas y por poco lastima a una musaraña ciudadana a la cual Judy salva y al final logra 

atrapar al delincuente con la misma dona gigante. A pesar de atrapar al delincuente, Judy 

es inmediatamente reprendida por su jefe Bogo por su desobediencia y por poco es 

despedida, hasta que la Señora Otterton, una nutria, llega pidiendo ayuda para localizar a 

su marido desaparecido; uno de los muchos animales recién desaparecidos en Zootopia. 

Para consternación de Bogo, Hopps se ofrece y acepta renunciar si no puede resolver el 

caso dentro de las 48 horas. Viendo el expediente, Hopps descubre que Otterton 

consumía una de las minipaletas que Wilde vendía y Judy lo encuentra, quien está 

paseando a un bebé. Judy le dice que lo necesita para resolver un caso; pero Wilde se 

niega y sigue su camino. Sin embargo, ella lo intercede e inmoviliza el carrito y lo arresta, 

el al principio lo toma como una broma, hasta que Judy le menciona que es por fraude de 

impuestos: Wilde había mentido por dos décadas que no había pagado impuestos y 

ganaba 200 dólares diarios desde los 12 años; tras mostrarle las pruebas (una grabación 

de su accidental confesión mientras hablaba), Finnick sale del coche y se burla de Wilde; 

no sin antes alejarse riéndose de él.  
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Sin más opción y de mala gana, Wilde acepta con la condición de que Judy le entregue la 

grabación después de resolver el caso; luego lleva a Hopps hacia donde vio a la nutria por 

última vez, un club naturalista; donde uno de los encargados les da el número de matrícula 

de un carro que fue a recoger al desaparecido. Después de adquirir el número de placa del 

vehículo, Hopps y Wilde van al departamento vehicular, donde se demoran todo el día 

debido a que todos los empleados son perezosos; en especial Flash, el amigo  

de Wilde, quien los atiende. Tras obtener la información, encuentran la ubicación del auto 

y entran al mismo para buscar una pista, sin embargo, Nick se alarma al descubrir de quién 

es auto y trata de convencer a Judy de escapar pronto del auto; que termina siendo una de 

las limusinas propiedad de Mr. Big, una musaraña que trabaja como un mafioso del crimen 

Ártico, el cual odia a Nick por venderle una alfombra en mal estado. Cuando son 

encontrados por un par de guardias osos polares, ellos los apresan y los llevan ante Mr. 

Big, quien decide directamente aniquilarlos lanzándolos al hielo. En ese momento llega Fru 

Fru, su hija; quien se casaba ese mismo día y le reclama a su padre por romper su 

promesade no congelar a nadie el día de su boda. Pero en eso Fru Fru reconoce a Judy y 

le menciona que ella le salvó su vida de una dona gigante el día anterior, por lo que Mr. 

Big les perdona la vida y les da su eterna gratitud con Judy por salvar a su hija. Más 

tarde, en la ceremonia, Mr. Big le informa al dúo que Otterton, quien era su florista, de la 

nada se había vuelto salvaje y atacó a su chófer Manchas, una Pantera negra; y los invita 

a ir a visitarlo en su hogar. 

Hopps y Wilde localizan a Manchas, que menciona que “Los Aulladores” fueron los 

responsables del ataque. Pero cuando iba a abrir la puerta para ayudarlos, Manchas de la 

nada se vuelve salvaje y persigue a la pareja fuera de su casa. Judy llama a Clawhause 

para que pida refuerzos a la base y al final consiguen escapar de la pantera salvaje. 

Cuando Bogo y sus refuerzos llegan al lugar, Manchas desaparece sin dejar rastro. Bogo 

le exige Hopps la renuncia, pero Wilde intercede, insistiendo en que tienen más de 10 horas 

para resolver el caso. En el teleférico, Hopps le agradece por salvar su empleo.  
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Wilde le narra a Judy su historia: era tan optimista como ella; quería ser explorador cuando 

era niño, pero había sido atacado y humillado por sus compañeros al ponerle un bozal 

solo por ser un depredador, ya que la mayoría de los exploradores eran presas; por lo 

que se había deprimido y decidido no probar ser nada más; además de quedarse con su 

trauma y le aconseja no llorar frente a los demás. En medio de su juego ocurrente, Wilde 

se da cuenta de que el sistema de cámaras de tráfico de la ciudad podría haber capturado 

la desaparición de Manchas. Animados, el par consultan a Bellwether, quien tiene acceso 

a las cámaras de seguridad y les confiesa que en realidad es una asistente con cargos 

alternativos. Ambos identifican a los capturadores de Manchas como un grupo de lobos, 

los cuales Judy relaciona como “Los Aulladores”. Hopps y Wilde localizan a los mamíferos 

desaparecidos (entre ellos el Sr. Otterton) en el asilo de la ladera, donde todos son 

depredadores, con excepción el Sr. Otterton no es un depredador, sino una presa y todos 

se han convertido en salvajes como ocurrió con Manchas, al igual que los 14 

desaparecidos. Los dos descubren al alcalde Lionheart con un médico sobre el estado de 

los depredadores. El par a escondidas graban las declaraciones de Lionheart con el 

teléfono celular de Judy, pero justo en ese instante los padres de Judy la llaman, lo cual 

activa la alarma, pero por fortuna la pareja consigue escapar con la evidencia y con la 

ayuda de la policía que estaba patrullando por la zona, arrestan a Lionheart. 

 
 

Después de haber desarrollado una amistad con Wilde, Hopps lo invita a que se una al 

Departamento de Policía de Zootopia y convertirse en su compañero, oferta que Wilde 

considera felizmente. Sin embargo y sin darse cuenta, Hopps accidentalmente menciona a 

los periodistas que los animales salvajes son depredadores y argumenta que han vuelto a 

su estado natural. Al escucharlo, Wilde se mete entre la multitud y viendo en las pantallas, 

descubre que a las víctimas se les había puesto a los depredadores un bozal, recordándole 

su trauma infantil. Bellweather termina la entrevista por Hopps; quien se acerca a él y le 

pide disculpas a Wilde por no mencionar que él la ayudó a resolver el caso.  
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Molesto, Nick confronta a Hopps, quien le recuerda que ella cargaba un repelente para 

zorros desde el día que la conoció (regalo de los paranoicos padres de Hopps); lo cual 

considera una falta de confianza hacia él. Profundamente ofendido por la actitud de 

Hopps, Wilde rechaza la oferta de unirse a la policía y se aleja disgustado del lugar. Judy 

intenta, en vano, disculparse. Pronto, el miedo y la discriminación contra los 

depredadores se propaga a través de Zootopia y un sentimiento de culpa se apodera de 

ella. Durante este tiempo, la cantante pop Gazelle sostiene una protesta pacífica y 

públicamente pide la Zootopia armoniosa y que ama sea restaurada otra vez. Viendo el 

error que había cometido y ante la sorpresa de Bogo y Bellwether, Judy Hopps renuncia a 

su puesto de policía y se marcha de Zootopia devuelta a Bunnyburrow. 

De vuelta en su pueblo natal, Judy Hopps se encuentra ahora en un puesto de venta de 

sus padres, vendiendo verduras y frutas a los habitantes de Bunnyburrow; sin embargo, se 

encuentra deprimida por su accionar. Sus padres intentan convencerla de su valor, pero 

solo consiguen que se deprima aún más, pero en ese instante mientras vendía, Judy se 

reencuentra nuevamente con Gideon Grey, quien descubre que ahora vende pasteles en 

una alianza con su familia y luego Gideon se disculpa por todas sus acciones pasadas, 

cuando eran niños. En medio de la plática de sus padres con Gideon, Hopps se entera de 

que Los Aulladores no son los lobos, sino son en realidad son un tipo de vegetal que tienen 

unos graves efectos psicotrópicos en los mamíferos; incluyendo conejos. Tras este 

descubrimiento y animada otra vez, Judy decide volver a Zootopia y tras preguntar a 

Finnick, encuentra a Wilde. Hopps se disculpa con él, pero al principio no acepta las 

disculpas, ella termina admitiendo, con tristeza, que él tenía razón y que se equivocó por 

todo lo acontecido anteriormente. Sin embargo, para su sorpresa, Nick había grabado las 

disculpas de Judy en la pluma que ella le dio y terminan reconciliándose. Localizan a 

Weaselton, el vendedor de películas pirata que Judy había arrestado antes, quien, tras 

amenazarlo con lanzarlo al hielo con la ayuda de Mr. Big, les confiesa que había recogido 

los aulladores para un laboratorio secreto en el abandonado Metro de Zootopia.  
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La pareja descubre el laboratorio y encuentran a un carnero de nombre Doug, creando un 

suero con los aulladores, que ha sido inyectado en los depredadores mediante pistolas de 

dardos. Hopps y Wilde corren con la evidencia, pero los carneros los persiguen; sin 

embargo, todo el plan se ve frustrado cuando el vagón con toda la evidencia adentro se 

descarrila de la vía y luego explota. Con las evidencias perdidas, Judy pierde las 

esperanzas de ayudar a la ciudad; pero por fortuna Nick había logrado salvar el maletín 

que tenía una pistola de dardos con la fórmula, para gran alivio de Judy, y deciden llevar 

el portafolio como evidencia. Cuando deciden tomar un atajo por un museo, el par es 

encontrado por Bellwether, que trata de tomar las pruebas, sin embargo, Judy desconfía 

en ella y se da  

cuenta de que es la verdadera mente maestra de la conspiración de supremacía en 

especie, debido a que ella estaba harta de que los depredadores traten a las presas como 

inferiores. Hopps y Wilde huyen, pero ella se lastima la pata durante el escape y finalmente 

ambos son atrapados; un carnero los empuja dentro de una exhibición, donde Bellwether 

informa de sus planes para atacar depredadores. Dispuesta a demostrar su teoría y a 

ganar, Bellwether le dispara el dardo a Nick y llama al departamento de policía con la 

excusa de que un zorro salvaje estaba atacando a Judy. Wilde se vuelve salvaje y empieza 

a atacarla, ella trata de escapar de la exhibición, pero Nick inmediatamente la acorrala 

contra la pared, Judy intenta hacer que Nick recupere la razón, pero bajo los efectos de la 

fórmula la ignora y Nick inmediatamente muerde a Judy en el cuello, aparentemente 

matándola. Sin embargo, la pareja resulta que sólo estaban fingiendo y habían 

intercambiado los dardos que contenían la fórmula por arándanos inofensivos. Con la 

confesión de Bellwether registrada en la pluma-grabadora de Hopps, los dos tienen 

suficientes pruebas para desentrañar toda la conspiración. 

Algunos meses más tarde, Hopps es reinstalada en el departamento de policía; Clawhause 

vuelve a su puesto, ganando además la simpatía de sus colegas. Los mamíferos salvajes 

se curan; incluyendo al señor Otterton, quien se alegra de ver a su familia.  
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Por otra parte, Lionheart es liberado de todos los cargos y recupera su puesto como 

alcalde; y crea un argumento para justificar su anterior actividad. Wilde se une al 

departamento como el primer zorro policía y el nuevo compañero de Judy. Ambos son 

encargados por Bogo, quien, tras jugarles una pequeña broma con asignarlos a la labor 

de parquímetros, los asigna a la patrulla de tránsito. 

En este caso se puede ver como Judy, una coneja valiente y obstinada, más allá de los 

obstáculos que interponen sus padres para que no sea policía, logra su meta, 

destacándose en el departamento y logrando ser reconocida como tal obteniendo 

finalmente un mejor puesto. También se puede apreciar la conciencia social que generan 

estos animales, ya que luego de varios reencuentros y acciones de Gazella, se promueve 

la igualdad y no discriminación entre todos los miembros de la sociedad. (Cuerpo C, figura 

6, página 7) 

En esta historia se puede apreciar que cada quien puede ser lo que quiera, siendo el 

lema alrededor del cual se desarrolla la obra y este ejemplo lo da su protagonista, Judy, 

que desde niña luchó por hacer sus sueños realidad y, pese a todo y en contra de 

aquellos que la adversaban lo logró. Incluso tuvo que oponerse a sus padres para poder 

triunfar. 

También en la trama se demostró que el origen del problema de los animales salvajes no 

estaba en el hecho de ser depredadores. En la sociedad que deseamos vivir no podemos 

seguir juzgando a la gente por lo que hizo en el pasado. Teniendo en cuenta que se se 

debe ser precavido porque a veces los que parecen más inocentes son los más 

peligrosos. No conviene confiarse de todo el mundo, sin analizar las conductas 

observadas, pero al mismo tiempo, hay que tener una mente abierta a la hora de elegir a 

las amistades. Y finalmente, las mujeres son una fuerza poderosa, en una sociedad de 

machos grandes y fuertes, aun sin poseer una musculatura impresionante, Judy destaca 

por su inteligencia y constancia.  

Judy Hopps es el ejemplo perfecto de esa persona valiente y de ese profesional 

esforzado que siempre quisimos ser. Asimismo, en Zootopia aprendemos que podemos  
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retroceder, pero nunca desistir. Viendo la película, nos sentimos estimulados a luchar por 

alcanzar nuestros sueños hasta el final, sin perder las esperanzas. Así, el filme nos deja 

un valioso mensaje de auto superación, de que la realización personal está al alcance de 

todos.    

 

4.3.5 Valiente 
 
Mérida, una princesa escocesa de dieciséis años y hábil arquera que sueña con seguir su 

propio camino y vivir su propia vida. La película, situada en las tierras altas de Escocia 

durante el período medieval, una experta arquera y princesa llamada Mérida desafía una 

antigua costumbre, provocando el caos en su reino y enfureciendo a su madre, la reina 

Elinor. (Walt Disney Productions, 2012) 

Después de consultar a una bruja en busca de ayuda, Mérida maldice accidentalmente a 

su madre y se ve obligada a deshacer el hechizo por sí misma antes de que sea demasiado 

tarde. 

En la antigua Escocia, los Reyes Elinor y Fergus celebran el cumpleaños de su pequeña 

hija Mérida. Fergus le obsequia un arco y le enseña a disparar una flecha, sin embargo, 

esta se desvía hacia el bosque. Mérida se adentra a buscarla y halla un fuego fatuo, al 

regresar, su madre le explica que esas luces guían a uno a su destino. Cuando se disponen 

a regresar al castillo, Mor'du, un oso demonio gigante, ataca a la familia y Mérida se escapa 

junto con su madre, mientras que su padre ataca al oso junto con sus hombres, pero pierde 

su pierna izquierda. 

Los años pasan, y Mérida, ahora una enérgica y aventurera adolescente, es hermana de 

unos traviesos trillizos. Su vida ahora es estrictamente controlada por su madre, quien trata 

en vano de convertirla en una princesa modelo, por lo que la relación entre ambas es difícil. 

La situación empeora cuando Elinor la presiona para que se case con alguno de los 

primogénitos de los líderes de los clanes vecinos y para ello se organizan los Juegos de 

las Tierras Altas para competir por la mano de Mérida.  
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Según la tradición es la propia princesa la que debe de elegir el evento principal de la 

competencia, así que Mérida elige el tiro con arco. Durante la competencia, el lerdo hijo 

de Lord Dingwall gana por accidente. En ese momento, Mérida se mete en el torneo 

recordando la regla principal:  

 

Que los primogénitos de los clanes lucharán por la mano de la princesa en la competencia 

que esta elija, así que ella siendo la primogénita puede competir por su propia mano. De 

este modo, ante la sorpresa de todos compite y gana, humillando a los clanes. (Cuerpo C, 

figura 7, página 8) 

Elinor reprende a su hija, diciéndole que ha puesto en peligro al reino con su imprudencia 

a lo que Mérida responde rompiendo un tapiz que hizo su madre en el que salían ella y sus 

padres juntos. Elinor, enfurecida, le recuerda a su hija que es una princesa y le arrebata su 

arco, arrojándolo al fuego, ante el horror de Mérida, quien huye al bosque. Ahí se encuentra 

nuevamente con las luces mágicas, que la guían a la cabaña de una bruja, a la que al final 

decide comprarle todas sus tallas de madera, a cambio de un encantamiento para que su 

madre cambie y no la obligue a casarse. La Bruja le entrega entonces un pastelillo mágico 

y también le menciona que antes un príncipe fue con ella y le pidió un encantamiento para 

ser tan fuerte como diez hombres. 

La princesa vuelve al castillo y le da el pastel a su madre, lo que la transforma 

sorpresivamente en un oso, así que Mérida supone que la bruja le dio un hechizo que no 

quería. Con la ayuda de sus hermanos, Mérida huye con su madre transformada y vuelven 

a la cabaña de la bruja, pero esta se ha ido. A través de un mensaje automático controlado 

con pociones, Mérida descubre que el hechizo será permanente al segundo amanecer a 

menos que enmiende el vínculo que el orgullo rompió. En el bosque Mérida y su madre 

comienzan a conciliar su relación, sin embargo, ella observa que el hechizo se está 

convirtiendo lentamente en algo permanente, haciendo que su madre se comporte como 

un oso salvaje. Más tarde, la pareja se encuentra con los fuegos fatuos de nuevo y los 

siguen a las ruinas antiguas. 
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Ahí descubren que Mor'du fue alguna vez el príncipe de la leyenda de Elinor, y recibió el 

mismo hechizo de la bruja, volviéndolo un oso tan fuerte como diez hombres. Después de 

huir de un ataque del mismo Mor'du, Mérida descubre que la reparación del tapiz de la 

familia romperá el hechizo y evitará que su madre se quede con esa forma. 

 

Vuelven al castillo donde los clanes se encuentran en el borde de la guerra debido a las 

acciones de Mérida y están abarrotando la sala, por lo que su madre debe pasar sin ser 

vista. Mérida entra y trata de conciliar a los clanes para distraerlos, mientras su madre llega 

a su habitación. Luego se reúnen en la sala de tapices, que una vez más, pierde su 

humanidad por unos minutos. Repentinamente, Fergus llega a sus aposentos para buscar 

a Elinor, pero la encuentra convertida en un oso y la confunde con Mor'du y vuelve a caer 

en su estado salvaje por lo que ataca a Mérida y Fergus, hiriendo levemente a la primera. 

Esto la hace recuperar la consciencia humana y corre fuera del castillo desesperadamente. 

Pensando que Elinor es Mor'du, Fergus encierra a Mérida para protegerla y sigue a Elinor 

junto con los clanes. 

Con la ayuda de sus hermanos, que se convirtieron en oseznos después de comer el pastel 

que su hermana dejó en la cocina, Mérida escapa y en el camino repara el tapiz. Los 

miembros del clan y Fergus capturan a Elinor, pero Mérida logra llegar a tiempo para evitar 

que su padre la mate. De pronto, Mor'du aparece y reduce rápidamente a los clanes, el oso 

se abalanza sobre Mérida dispuesto a acabar con ella, pero entonces, Elinor se libera de 

sus ataduras y lucha ferozmente contra Mor'du; finalmente, logra matarlo haciendo que uno 

de los pilares de piedra caiga sobre el oso y con ello liberando al espíritu del príncipe. 

Mérida cubre a su madre con el tapiz ya reparado con la esperanza de que Elinor se vuelva 

humana. Sin embargo, no pasa nada. Mérida, la abraza y se arrepiente de todo lo que dijo 

y profesa su amor por su madre, reconciliándose. Al brillo del amanecer, Elinor se 

transforma de nuevo en humana junto con los trillizos, y la familia se reúne una vez más. 

Unos días más tarde los clanes vuelven a sus respectivas tierras, Mérida y Elinor montan 

sus caballos juntas. 
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Ya reflejándose un cambio más rotundo en la historia que es situada en la época medieval, 

se puede apreciar como una princesa lucha por ella misma, para no tener que seguir las 

tradiciones y casarse con alguien a quien no conoce ni quiere, teniendo en cuenta de que 

el elegido sería el que gane un concurso de arco y flecha que no es para nada razonable 

ganarse de amor de alguien de esta forma. Se puede ver que igual la lucha de Mérida tiene 

sus consecuencias con su madre, pero al fin y al cabo logra recuperarla y respetan su 

decisión, ya que esto hizo que su familia se encuentre más unida. 

El mensaje de esta historia esta en la frase que acompaña toda la película “nuestro destino 

está en nuestro interior, solo es necesario ser valiente”, teniendo en cuenta toda la trama se 

entiende que hay que ponerse siempre en los zapatos del otro, por ejemplo, cuando Mérida 

y su madre solo logran conciliar sus diferencias cuando buscan juntas una solución al 

hechizo que convirtió a la reina en oso, dándose el tiempo al fin de conocer la razón de ser 

de cada una. Además, la comunicación es la clave de toda relación, ya que durante la 

trama Elinor y Mérida solo se encaprichan con lo que cada una cree correcto sin diálogos ni 

acuerdos tensando la relación entre ambas. 

 
 

4.3.6 Moana 
 
Moana es una muchacha isleña de orígenes polinésicos que se mantiene preocupada ante 

la situación de su aldea, por la falta de atención, comida y de pesca. Ella por todos sus 

medios trata de ayudar a su padre, quien es el gobernador de la isla. 

La situación del lugar remite a una historia legendaria contada por la abuela Tata, sobre un 

hecho ocurrido alrededor de 3000 años atrás. La Diosa creadora de la vida, de nombre 

Tefiti, un día se recostó para dormir. Poco a poco, Tefiti se fue transformando en una 

porción de tierra sobre el mar que se hacía más grande, quedando así una isla de grandes 

proporciones. 

Moana es una chica muy inteligente y perceptiva, por lo que intuyó fácilmente que su padre 

estaba teniendo problemas con su población; aunado a ello, la chica quiso recuperar todo 

el pasado histórico de sus ancestros, así como también el corazón de la Diosa que permitirá 
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 restablecer el orden de su localidad, con sus viejas tradiciones bien arraigadas. 

A Moana le preocupa que la gente no supere los límites impuestos en el arrecife, pero ella 

si desafió a su padre para realizar diferentes viajes en compañía de sus dos mascotas: Pua 

y Hei Hei. La chica siempre estuvo conectada con el océano, por lo que cada viaje o 

expedición en el mar fue un episodio de pleno goce y satisfacción 

Con la aparición de la Diosa Tefiti, las navegaciones hacia el Pacífico se realizaron de 

manera exitosa, pero a posteriori del robo de su corazón, los navegantes no podían llegar 

a sus destinos y muchos de ellos se preguntaron el por qué no llegaban hasta el final. 

Tiempo después, se dieron cuenta que en realidad estaban perdidos, sin un norte claro 

sobre cómo llegar a las islas. 

En el transcurso de la película Moana conoce a un semidiós llamado Maui, que es un 

hombre con actitudes machistas que no quiere dejarla hacer ninguna tarea mientras 

navegan, ella obstinada le discute para poder aprender y navegar hasta el objetivo. Maui 

cada vez que maltrataba a Moana, el agua la protegía y lo tiraba al mar, por lo tanto, el 

termina resignado y decide enseñarle, pero con diferentes condiciones. Finalmente, 

Moana, puede cumplir la misión y salva a su comunidad, lo cual termina convirtiéndola en 

la referente del lugar.  (Cuerpo C, figura 9, página 9) 

Los relatos orales de Oceanía sirvieron como fuente de inspiración para que Disney 

adaptara una película y al mismo tiempo, construir un personaje diferente que traspasara 

su zona de confort, en el caso de Moana, la nueva Princesa de la empresa, muy diferente 

al resto. Los escritores se empaparon muy bien en cuanto a la información legendaria de 

esta localidad, para no dejar escapar ningún detalle. (Walt Disney Productions, 2016) 

La enseñanza que deja la película es seguir los instintos del corazón de cada uno donde 

sea que lleve, Moana desde que era pequeña se sintió atraída por el océano. Pese que 

su padre le prohibía acercarse al barco, ella siempre tuvo ese impulso de hacerlo. No 

sabía de dónde venía ese llamado, pero lo siguió y gracias a él pudo ayudar a su pueblo. 

Para realizar esto, tuvo que enfrentar sus miedos como el enojo de su padre al  
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desobedecerlo, enfrenta al mar, pese a que nunca había navegado antes y al final de la 

película enfrenta a la Diosa del Fuego, Te Ka, para complementar el trabajo se le asignó 

el océano. Moana se lanza de un arrecife en una canoa, pero el mar la tira y sufre un 

accidente. Pero, esto no la desanima, cuando encuentra las canoas de doble casco, sale 

nuevamente al océano con más fuerza. 

No tiene miedo a ser diferente, su abuela Tala se la pasaba cantándole al mar, bailando y 

contándole historias prohibidas a Moana, y no le importaba que la tildaran de loca. Ella 

era diferente al resto y le enseñó hacer lo mismo a su nieta. Donde surge la fuerza 

femenina y Moana toma una balsa y se lanza sin tener idea de cómo navegar, solo con la 

motivación de ayudar a su pueblo. Se enfrenta al semi Dios Maui y luego a la diosa Te 

Fiti, a sus 16 años. En el camino se da cuenta de lo fuerte que es pese a todos los 

obstáculos y puede lograr lo que quiera ya que el semi dios Maui no accedió ayudar a 

Moana en un inicio, el monstruo de los brillantes tampoco se lo hizo fácil, y la Diosa del 

Fuego no era precisamente un cachorrito. A pesar de los obstáculos, su motivación era 

tan grande que superó todos y logro su objetivo. 

 

Finalente, aunque todo el mundo estaba en su contra, termino cumpliendo su propósito, 

Moana sentía un llamado interno hacia el océano, pero su padre le prohibía salir de la 

isla. Intentó obedecerle toda su vida hasta que no pudo más y siguió a su corazón. Ella 

tenía un propósito, el cual le ayudaría a crecer y a su pueblo también. Con los obstáculos 

y todo, lo completó y no había manera de evitarlo. 

 
 

Capítulo 5: Desafiando los nuevos tiempos 
 
En el transcurso de este último capítulo, se apreciará la capacidad de negocio que creo 

Disney a través de sus historias, generando un nuevo negocio creando a mujeres 

protagonistas de sus películas. Es un nicho que la empresa supo acaparar de manera 

inteligente para aumentar sus ganancias a través del contenido creado y los artículos que 

lanzaron masivamente a la venta en conjunto con otras compañías.  
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La empresa implementara este cambio a partir del año 2000, donde se comienza a ver 

una cultura de la velocidad, es así que se abordara este tema de modo que se pueda 

comprender las metodologías que tiene el nuevo mercado, cambiando el paradigma con 

las nuevas tecnologías adquiridas en las últimas dos décadas, donde hay mucha 

competencia y una empresa debe tener su cultura, valores y objetivos siempre presentes 

para mantenerse en pie. Además, luego del análisis realizado en el capítulo anterior, se 

verá a las protagonistas en cada caso particular analizando su personalidad y forma de 

vestir, para luego aplicarlo a la vida real como serian en cada caso, ya que con cada 

historia que visualizan los niños cuando aprecian un personaje buscan vestirse como ellos 

y cantar o bailar como lo hacen a lo largo de la historia. También se tiene en cuenta el 

final feliz que tiene cada historia ya que es un modelo de historia que mantiene Disney a 

lo largo de sus películas, finalizando siempre con una resolución feliz del conflicto que se 

crea con el personaje principal. 

 
 

5.1 Franquicia de Princesas Disney. 
 
En el año 2000, Michael Eisner había conseguido que la empresa se convirtiera en una 

gran compañía y salir de la crisis en la que estuvo sumida la multinacional tras la muerte 

de Walt Disney gracias a tres parques temáticos nuevos, una línea de cruceros, la compra 

de ESPN, la creación de la productora Touchstone, un contrato de coproducción con los 

estudios Pixar y el éxito de la nueva etapa de Disney. Sin embargo, la división de productos 

de consumo se encontraba en pleno declive, debido a que las ventas de las tiendas Disney 

Stores decaían cada año un 30 por ciento, y la última película producida por Disney, Bichos 

(1998), no daba oportunidades de merchandising. Además, la división había 

desencadenado una guerra de precios por la concesión de varias licencias para sus 

productos. Ante esta situación, Eisner contrató a Andy Mooney, ejecutivo de Nike, como 

presidente de la sección de productos de consumo. 
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Mooney consiguió en un año crear el sello más lucrativo de la compañía Disney: La 

franquicia de Princesas Disney. Él había observado en uno de los espectáculos de patinaje 

artístico, los llamados Disney on ice, que la mayoría de las niñas del público asistían 

vestidas de princesas y otras protagonistas Disney, pero no eran productos de Disney, eran 

trajes genéricos de princesas. Después de varias negociaciones con los ejecutivos más 

importantes de la compañía, que se negaban a la nueva franquicia, Mooney creó un 

conjunto de Princesas Disney (Blancanieves Cenicienta, Aurora, Campanilla, Ariel, Bella, 

Jazmín, Pocahontas y Mulán) unidas bajo un mismo sello, y remodeló todas las tiendas 

Disney para sus nuevas protagonistas. “Los más de 25.000 productos de las Princesas 

hicieron crecer los ingresos de las tiendas Disney Stores, de 300 millones de dólares en 

2001 a 3 billones de dólares en 2006.” (Disney Princess, 2017) 

El estilo de vida como marca por el que Nike se había hecho famoso no sólo hizo que la 

empresa prosperara en la década de 1990, también transformó la industria del marketing. 

Los consumidores eligieron productos sobre la base de conexión emocional con una 

marca, no sólo a un elemento específico. Mooney quería dar esa misma profundidad a la 

comercialización de los personajes de Disney, para sacarlos de su gueto de figuritas y 

llevarlo a la posición de estilo de vida. Los beneficios de la marca de Princesas no se basan 

exclusivamente en los productos vendidos en las tiendas Disney Stores (películas, 

disfraces, ropa, juguetes, muñecas, peluches, etc.), Mooney aumentó el dominio de las 

Princesas Disney que se extiende a todos los parques temáticos, cruceros, musicales, 

espectáculos y editoriales de la compañía. Al igual que Michael Eisner, Mooney vio que la 

fuente de ingresos que alimentaba al resto de la compañía era Disney Studios, y los filmes 

que el estudio producía cada año. El verdadero éxito de Mooney fue utilizar también las 

películas clásicas que no daban beneficios desde la primera etapa de Disney, de tal modo 

que Blancanieves y los siete enanitos (1937), La Cenicienta (1950) y La Bella durmiente 

(1959) fueron su principal fuente de ideas y beneficios. Gracias a la franquicia, las princesas 

Disney se mantienen en los centros comerciales.  
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La vida de venta de cada personaje se alarga con productos de todo tipo, a través de 

licencias y merchandising, sin depender de la película en la que aparecen. 

Debido al éxito Disney decidió cerrar trato con Mattel y Hasbro para que creen los juegos 

de mesa, muñecas y diferentes juguetes relacionados con esta franquicia. Esta excelente 

elección de Mooney se fundamentó sobre la siguiente frase que dijo, “Mattel ha tenido una 

gran fortaleza al crear y construir marcas de clase internacional como Barbie y Hot Wheels, 

y estamos muy contentos de continuar esta estrecha y duradera relación con la compañía” 

y por otro lado, “Hasbro, un líder en la industria de juguetes que comprende con 

extraordinaria claridad el mercado de entretenimiento, como bien lo demuestra el éxito 

alcanzado con productos basados en películas de eventos como Jurassic Park y Star 

Wars.” (Mercardo, 2000). 

Esta franquicia se hizo tan fuerte que logro un cambio en la historia de Disney, repuntando 

en sus ventas como en el público que comenzó a consumir estos productos como sus 

contenidos. Al notar el declive en las ventas de artículos, la empresa tomo una decisión 

acertada en contratar a Mooney, ya que su experiencia hizo que pueda mejorar el plan 

económico de la empresa y en consecuencia o mejor dicho oportunidad, realizar una 

apertura en el público de Disney al sumar tantos productos y crear alianzas con otras 

empresas. 

 
 

5.2 La cultura de la velocidad 
 
Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, Mooney es un hombre visionario, debido 

a su experiencia en el mercado sabe lo que pueda generar ingresos en una empresa, 

aunque sea una apuesta a un nuevo nicho que puede adquirir la compañía. Esto tiene que 

ver con la cultura de la velocidad, que, según Michael Ritter, “es un fenómeno muy reciente 

y producto de la globalización y la hipercompetencia en un mundo en el cual, mientras unos 

duermen, en la antípoda otros toman decisiones que pueden afectar el negocio de los 

primeros.” (Ritter, p. 62, 2008) 
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Esto refiere a que décadas atrás sin tener tanto acceso a internet, las decisiones se 

tomaban más pausadas, donde las empresas elaboraban planes y sus directivos 

establecían estrategias de largo plazo, pero una vez que llego el internet, se tuvieron que 

acelerar los procesos ya que se generó una competencia feroz y se adiciono la 

globalización, que obligo a los empresarios a actuar con rapidez y en poco tiempo, 

convirtiéndose este último un factor de competencia. La variable decisiva de un producto 

ya no es ni la calidad ni su precio. Las que ganan los contratos son aquellas empresas que 

prometen el menor plazo de entrega. En el mercado de hoy, gana quien más y más 

rápidamente desarrolla nuevas ideas y puede ponerlas en práctica antes que otros, como 

lo realizo Mooney con este nuevo lanzamiento de las princesas de Disney. 

Pero otro de los medios importantes que influyen a Disney es en principio el cine cuando 

se lanza una película y luego la televisión, por lo tanto, hay que tener en cuenta el concepto 

de zapping, que según Ullod (1994) “es la forma más frecuente que el espectador tiene 

para evadir a los programas y a la tanda publicitaria.” Este concepto es importante, ya que 

tanto los adultos como los niños evitan las publicidades y en general cuando son de larga 

duración. 

Como dijera Walter Lippmann, ensayista y periodista norteamericano 
fallecido en 1974: “El público llega en la mitad del tercer acto y se va antes 
de que caiga el telón, y se queda solo el tiempo suficiente como para decidir 
quién es el héroe y quién el villano”. (Ritter, p. 63, 2008) 

 
En la actualidad hay que cautivar a las personas con la historia, porque si no llama la 

atención, como bien dice en la cita, el público decide el final que tendrá ya que no le 

prestará atención, aplicando también a los productos ya que el tiempo necesario para 

desarrollar y comercializar nuevos productos se está reduciendo deliberadamente en la 

mayor parte de los casos, lo cual genera que los viejos productos pierdan participación en 

el mercado, con mayor rapidez. En el mercado de la globalización el que gana es el que 

tiene la primicia o el que innova, aquel que sabe captar rápidamente lo que siente o 

necesita la sociedad que lo rodea para generar una estrategia que haga exitosa su 

empresa, afectando esta velocidad en el éxito o fracaso de esta, siendo considerado el 

más fuerte el que piensa y actúa rápido. 
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Las empresas ya no encuentran el tiempo para la planificación de los detalles, para la 

reflexión profunda y fructífera. La consecuencia es un aumento del riesgo de errores y 

equívocos en las decisiones y con ello de los fracasos. Disney actualmente suele tener 

pocos errores como se verá a continuación con el análisis de cada princesa, pero estos 

mismos se encuentran si se analizan al detalle, es por este motivo, que se mencionaran 

las características de cada personaje protagónico de las películas analizadas para 

comprender que las películas fueron realizadas con un mensaje en base a la época en la 

que se estaba viviendo, pero que, viéndolas actualmente, pueden causar efectos negativos 

en el público. 

 

5.2.1 La comunicación en el proceso de cambio 
 
En relación con la cultura de la velocidad hay que tener en cuenta la comunicación dentro 

del proceso ya que mundo tecnológico, informatizado y globalizado de hoy, el conocimiento 

es una de las principales fuentes de poder, y la competitividad, el profesionalismo y el 

correcto uso del planeamiento táctico y estratégico se han vuelto de carácter fundamental 

para la supervivencia de las organizaciones. 

El cambio existe y es cada vez más vertiginoso y difícil de acompañar. El mundo se vuelve 

complejo y la información y las variables que se manejan a la hora de tomar decisiones, 

son cada vez más numerosas, incrementando así el nivel de incertidumbre general. Sobre 

todo, porque constantemente cambian las reglas del juego y lo seguirán haciendo cada vez 

más rápido, casi de manera vertiginosa y las organizaciones, así como las personas que 

las manejan, deberán estar preparadas y ser lo suficientemente flexibles para asumirlas y 

aceptarlas. De ahí que los negocios necesiten de un cambio constante de filosofía, de una 

reestructuración de prioridades, es decir, de una reingeniería que permita a la empresa 

defenderse del incesante ataque de los competidores o atacarlos cuando sea oportuno, 

que le permita servir mejor a su clientela, reducir la mayor cantidad de costos y obtener el 

máximo beneficio posible. 
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La necesidad de innovar para ser competitivos en un contexto, donde el romper fronteras 

y crear alianzas estratégicas se ha convertido en la única posibilidad de sobrevivir y de 

preservar o incrementar su participación en el mercado, es una de las más fuertes 

presiones que se ejercen sobre las organizaciones. De este modo, Disney triunfo una vez 

más en el mercado, con la compra de Fox, las alianzas con las compañías que fabrican 

juguetes y la diversidad en el negocio que poseen, teniendo una mayor influencia en los 

clientes/públicos. 

Como Lewis Carroll pone en boca de su personaje en Detrás del Espejo, la segunda parte 

de Alicia en el País de las Maravillas: "Para quedarte donde estás, tienes que correr lo más 

rápido que puedas. Y si quieres ir a otro sitio deberás correr, por lo menos, dos veces más 

rápido". (Ritter, p. 76, 2008). 

Es de este modo, que se visualizan dos paradigmas en los negocios que generan un 

cambio en las empresas que determinan su futuro. En el caso del paradigma antiguo, es 

un modelo de negocio que promueve el consumo a toda costa, donde la gente debe ser 

apta para sus puestos de trabajo y los objetivos se imponen desde la dirección de la 

organización fomentando la fragmentación en el trabajo y en los roles que cumple cada 

empleado, teniendo como base la agresividad y la competencia junto con la manipulación 

y la dominación. En cambio, en el paradigma actual, se apropian del consumo y los puestos 

de trabajo deben adaptarse a las personas alentando la autonomía y participación de los 

trabajadores donde ponen en común una visión amplia del negocio en base a su identidad 

y conocimientos, cooperando con sus compañeros de trabajo y pensando en un cambio y 

/o transformación, pero el punto más importante es que cuentan con tecnología que es el 

factor determinante en estos cambios de paradigmas. 

Todo cambio requiere de un alto nivel de compromiso, inversión y dedicación. Si no se 

cuenta con la participación activa y el apoyo de quienes tienen el poder de toma de decisión 

en la empresa, es muy probable que el cambio no sea exitoso o quede inconcluso, lo que 

puede ser perjudicial para la organización. Así como la cultura de una organización se forja  
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con tiempo y paciencia como un árbol de lento crecimiento, así de difícil será también de 

modificar esa cultura cuando las circunstancias lo exigen. Las marcas antiguamente debían 

poner en el centro a los consumidores, pero es que hoy es el consumidor quien pone a la 

marca en el centro de su entorno. Surgiendo el concepto de empowering: 

Es la necesidad de tener poder, es hoy uno de los principales ‘insights’ que 
podemos encontrar en la sociedad. Una sociedad que intenta recuperar unos 
valores perdidos, que siente que no controla su macroentorno, que ve que 
su opinión se diluye en el mundo oscuro que la rodea y la sensación de 
pérdida de control de lo que nos importa. (Branzai, 2014) 

 
 

La cultura de la organización esta a su vez influenciada por la cultura de la sociedad en la 

que la organización se desarrolle. Muchas veces, pasar por alto la cultura y los valores 

locales conspira en contra de la factibilidad de nuestra estrategia comunicacional. Resulta 

clave tener en cuenta las múltiples diversidades existentes, e integrar en los modos de 

comunicación y organización las múltiples posibilidades de incertidumbre, informalidad y 

cambio que nos atraviesan en forma permanente. 

Sin embargo, hay circunstancias en que un cambio cultural es imprescindible, y se puede 

afirmar que en esas circunstancias el origen radica en un acontecimiento producto de un 

cambio en la escala de valores de la sociedad (dinámica de los valores). 

La cultura local, lejos de ser un obstáculo, es el contexto clave para el desarrollo de la 

viabilidad y la factibilidad de cualquier acción que se propone encarar en una marca. 

 
 

5.3 Representación actual de las heroínas en el universo Disney 
 
Todas las etapas realizadas reservan un espacio para tratar la construcción del personaje 

dentro de las franquicias creadas por la compañía Disney ya que la imagen que las 

franquicias proyectan de las protagonistas es de extrema importancia para los estudios 

puesto que no se reducen a las películas, sino que amplían el universo de los personajes 

femeninos a través de musicales, festivales, disfraces y todo tipo de productos de consumo 

que llegan al público infantil por distintas pantallas. 
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La diferencia entre las tres heroínas en este aspecto es llamativa y se traduce en una 

evolución negativa de la imagen de la mujer en Disney. Mientras que Blancanieves, 

Cenicienta y Ariel son protagonistas en la franquicia de princesas Disney, por otro lado, se 

entiende que en segundo plano se encuentran las otras tres protagonistas elegidas, 

Moana, Mérida y Judy que al momento no forman parte de esta franquicia, aunque, por 

ejemplo, Mérida es una princesa. Así, estas últimas tres heroínas que más evolución 

representa en la trama de sus películas, aportando una nueva visión de los personajes 

femeninos en Disney, quedan en un segundo plano. Para tener en cuenta algunas de las 

características con las que se presentan a estos personajes, en todos los casos, las 

heroínas son estrellas de cine, siempre maquilladas y luciendo una gran variedad vestidos 

brillantes, independientemente de la época de creación de la película y del aspecto de las 

heroínas en los relatos fílmicos, la apariencia física de las heroínas se iguala en estas 

franquicias, resaltando la delgadez y el glamour por encima de otros atributos. Así el 

personaje de Blancanieves se estiliza en las imágenes de la franquicia Princesas Disney, 

y se presenta en todo momento con distintos vestidos brillantes, a pesar de que en el filme 

sólo luce dos trajes y pasa la mayor parte del tiempo realizando tareas del hogar. En 

cambio, la princesa Mérida, Moana y Judy, cada una con su vestuario con una fisonomía 

común y en el caso de Moana, piel negra, no cuentan con cambio de vestuarios, brillos o 

maquillaje, la historia se centra en el mensaje de la película y esto no involucra la imagen 

en si del personaje para demostrar el valor que tienen. 

Como se ha observado en el apartado anterior, productos Disney de cada princesa se 

extienden a todos los públicos, de manera que fidelizan a los más pequeños para que se 

conviertan, en un futuro, en consumidores adultos. Las heroínas analizadas se presentan 

al consumidor adulto en forma de artículos de belleza, vestidos y joyas, subrayando aún 

más la relación de la mujer con la belleza y la coquetería y restando importancia a las 

características más heroicas que las protagonistas demuestran en los filmes. Mientras que, 

en los casos más recientes, los personajes vienen con la figura y el arma que la caracteriza  
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en el filme. Las princesas sirven de inspiración para el diseño de vestidos, decoraciones y 

ramos de novia, una forma de recrear los finales románticos. A pesar de que muchos de 

estos personajes no se casan dentro del relato fílmico, se muestra en las franquicias 

vestidos y decoraciones de su boda. Vemos cómo, a través del consumismo, las mujeres 

adultas también juegan a ser princesas, como lo hace el público infantil. 

 
 

5.3.1 Las heroínas como personas 
 

También las heroínas de las películas elegidas se pueden personificar y es un punto 

importante porque a partir de esto es que el público crea un vínculo con el personaje, a 

través de la identificación entre el mensaje y lo que están viviendo o quisieran vivir. Es por 

este motivo, que es cada película el conflicto es diferente, aunque tengan finales similares. 

Es por esto que, Blancanieves es lineal y estática, es decir, estable y constante. Desde que 

comienza el filme hasta el final de éste, Blancanieves no varía su rol de princesa en apuros, 

y sus motivaciones son siempre las mismas. De hecho, gracias a su personalidad dulce y 

su comportamiento lineal consigue sus objetivos sin necesidad de luchar por ellos; siendo 

coherente con su función dentro del relato y sus rasgos de personalidad. Al contrario, Ariel 

y Judy son contrastadas y dinámicas, cambian sus motivaciones y son, en varios momentos 

del filme, personajes contradictorios. Ambas comienzan su relato con objetivos que varían 

según las circunstancias. Mientras que Blancanieves se mueve por un camino marcado 

por otros, las heroínas más modernas pueden elegir entre distintas alternativas, lo que 

produce la contradicción, puesto que muchos de estos caminos elegidos son incompatibles 

con su persona. Ariel y su condición de sirena, por ejemplo, representan una gran 

contradicción para su elección de amar a un hombre humano. La heroína de La sirenita 

cambia su modo de ser, convirtiéndose en un personaje más estable al final del relato. El 

dinamismo de la sirena se observa en este cambio de personalidad que se da a pesar de 

ser un personaje plano, y en su cambio de motivaciones en la primera parte del filme (de 

ansiar la libertad a buscar el amor romántico). 
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5.4 El final feliz 
 

Y vivieron felices por siempre… un final feliz, es el desenlace argumental de una obra de 

ficción satisfactorio y provechoso para sus protagonistas, sus coprotagonistas y el resto 

de los personajes, excepto para los antagonistas o villanos. En las historias en las que los 

protagonistas corren peligro físico, el final feliz suele consistir en que sobreviven y 

concluyen con éxito su misión o aventura. El final feliz de aquellas historias en las que no 

hay peligro físico se define a menudo como el triunfo del amor verdadero a pesar de las 

dificultades que puedan obstaculizar su camino. A menudo se combinan en una misma 

historia ambas facetas, resultando un final feliz con éxito en la aventura y consumación 

del amor. 

 

Otro conflicto que se repite en las tres heroínas es el de relación con el personaje 

masculino. Si bien Cenicienta, Blancanieves y Ariel este conflicto es el principal del filme, 

la evolución es nula en este aspecto, ambas dependen totalmente de su relación romántica, 

basada en el amor a primera vista y el arquetipo del príncipe salvador. Con Mérida, Judy y 

Moana encontramos una nueva heroína que no basa toda su historia alrededor de la 

relación romántica, ya que sus objetivos son salvar a su comunidad, teniendo coraje y 

creyendo en ellas mismas. 

Una característica invariable en todos los filmes analizados (y sus contemporáneos) es la 

presentación de una heroína femenina en un mundo masculino. Pocas son las 

protagonistas Disney que mantengan una relación de amistad con otro personaje femenino. 

Todas ellas, sin excepción, se rodean en su aventura de aliados y mentores masculinos. 

Por tanto, además de la relación romántica, el personaje masculino cumple otras muchas 

funciones en las tramas de los estudios Disney. 

En Blancanieves y los siete enanitos se dota a los personajes masculinos de tanta 

importancia que incluso forman parte del título. Los siete enanos serán aliados y mentores 

de la heroína, además de ser los encargados del alivio cómico y del acto heroico de matar  
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a la madrastra. Se puede afirmar que los enanitos cumplen las funciones que la heroína es 

incapaz de llevar a cabo. Además, como ya se ha mencionado, la casa de los enanos es 

el espacio en el que Blancanieves se desarrolla como mujer, realizando todas las tareas 

del hogar; por tanto, los enanos cumplen el rol del marido, al que la heroína cocina, limpia 

y espera en el hogar. La importancia de los enanos no sólo queda patente en el título de la 

película, también a través de sus nombres propios que dotan a cada personaje de una 

personalidad única. Al contrario, la antagonista y el galán carecen de nombre propio. La 

presencia masculina se fortalece en La sirenita. El mundo de las sirenas, mitológicamente 

relacionado con la sensualidad femenina, está gobernado en este filme por un personaje 

masculino, ya que el padre toma un gran protagonismo en la película y construye a una 

heroína dependiente, criada en un mundo masculino. A pesar de las líneas curvas y el 

colorido de las profundidades del mar, el reino de las sirenas es puramente masculino, 

dominado por Tritón y su corte. También el mundo especial se presenta como un espacio 

patriarcal, controlado por la fuerza de los marineros y el poder del príncipe Eric. Esta 

presencia masculina se subraya al presentar a la heroína, después de conocer al amado, 

al padre y al mentor. 

En Blancanieves y los siete enanitos se presentan dos tipos de personajes femeninos 

enfrentados entre sí por un valor determinante para la mujer de la época: la belleza. La 

Reina malvada odia a Blancanieves por el hecho de ser más bella y joven. La antagonista 

del filme representa a la femme fatale clásica: la villana con poder madura y sensual. 

Mientras, Blancanieves se presenta como el ángel del hogar, la perfecta mujer, joven, bella, 

paciente y sumisa. La relación de rivalidad entre ambas representa el conflicto básico del 

filme, y es la madrastra la que desencadena los acontecimientos que guiarán toda la trama 

Blancanieves. 

Con La Sirenita y La Cenicienta, Disney presenta un nuevo tipo de filme en el que la heroína 

tendrá distintos personajes femeninos a su alrededor. Sin embargo, Ariel sólo mantendrá 

un conflicto de relación con una de ellas: la antagonista. La heroína de 1989 tiene seis 

hermanas, pero no sostiene una sola conversación con ninguna de ellas. Y en Cenicienta 
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se relaciona con su madrastra y las dos hermanastras. La relación de rivalidad entre 

mujeres es la única que se refleja en estas dos películas. Por tanto, la evolución en este 

aspecto es nula o, incluso, negativa, dado que se pretende crear la ilusión de relación 

positiva entre personajes femeninos, pero se trata de relaciones inexistentes. 

Encontramos en las tres heroínas que el principal conflicto de relación se da con otro 

personaje femenino. Las heroínas y sus antagonistas representan, además, distintos ejes 

de oposiciones que se repiten en las tres tramas: Juventud/Vejez, Amor/Miedo o venganza. 

Tiempo después cuando Disney decidió incluir a Mérida en la franquicia Princesas Disney, 

la compañía suavizó los rasgos de la protagonista, estrecharon su cintura y dibujaron a la 

protagonista adolescente con un cuerpo de mujer madura en un vestido brillante. El cambio 

de la princesa de Pixar según los estándares de Disney causó una gran polémica que  

 

terminó por modificar toda la página web de la franquicia. La directora de la película, Brenda 

Chapman, comenzó una campaña para exigir a Disney la desexualización de Mérida, 

porque “fue creada para romper el molde, para dar a las niñas un modelo mejor, más fuerte, 

algo con sustancia y no una cara bonita que espera a vivir un gran romance”. 

(Cosmopolitan, 2013) 

Las representaciones de las Princesas han ido unidas a las expectativas de género y 

estereotipos de cada etapa, dando al público una figura con la que puede identificarse 

cómodamente. 

Para finalizar, me parece interesante traer un comentario de Vogler, donde dice: 
 
“Lo más fascinante de Disney es su interminable renovación de la princesa para que se 

corresponda con las normas contemporáneas de género, y mantener la relevancia tanto 

en acciones y características” (Vogler, p. 223). 

 
 

Lo que quiere decir este autor es que Disney constantemente renueva sus contenidos y los 

mensajes que da a través de las acciones y características de cualquier personaje, no solo  
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de las princesas, la empresa toma situaciones que se dan en la sociedad real y las 

desarrolla en una película, serie o cortometraje y suelen ser muy exitosos. Desde mi 

experiencia puedo decir que es interesante visualizar y analizar este cambio para que las 

nuevas generaciones vayan incorporando parte de la realidad en contenido de 

entretenimiento. 
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Conclusión 

 
 
Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis en 

torno a la pregunta problema que es ¿Hubo un cambio dentro de la cultura organizacional 

de Disney para poder transmitir este nuevo mensaje a través de sus películas? Por lo que 

el PG posee el fin de analizar como Disney incorporó el paradigma del feminismo en sus 

películas a través de los diferentes personajes femeninos creados, a manera de indagar 

sobre la readaptación de la cultura organizacional a través de sus historias. 

 

Para lograr llegar al objetivo, se fue explicando a través del PG como el relacionista público 

se relaciona con la cultura organizacional y la incorporación de ella en las empresas para 

darle un valor agregado al mensaje que eligen dar a su público interno como externo. 

Partiendo de las bases de las RRPP y conociendo el impacto de la cultura a nivel general 

en una empresa, se indago entre los tipos de cultura existentes, que es y como aplica el 

feminismo en los medios de comunicación hasta llegar al análisis de las películas teniendo 

presentes estos conceptos. Se observo y analizo a través de la semiosis comunicacional, 

que en los comienzos de la productora de cine se transmitía un mensaje donde la mujer 

hacia los quehaceres de la casa, buscaba un príncipe para casarse y vivir felices por 

siempre, pero hace algunos años que The Walt Disney Company sorprende con sus 

historias, haciendo a las mujeres protagonistas de sus propias historias y dándoles la fuerza 

para que tomen sus propias decisiones, como por ejemplo, reinar un pueblo sin necesidad 

de casarse con un hombre, luchar por lo que una quiere ser en la vida aunque no sea lo 

que otros recomienden por ser una mujer y poder salvar una aldea por el coraje que tiene. 

En relación con la sociedad en la que nos encontramos viviendo hoy en día, este análisis 

se enmarco en relación con la teoría sobre la lucha del feminismo, para que tenga un 

sustento sobre lo que se está analizando en la empresa elegida. 

El motivo de esta investigación fue poder realizar un análisis de diferentes películas de la 

productora Walt Disney que demuestren si se realizó un cambio o no en los personajes  
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protagónicos femeninos, teniendo en cuenta que las sociedades van evolucionando y 

creando nuevas culturas, por lo tanto, los medios deberían decidir a qué público enfocarse 

y así generar el contenido indicado para mantener el éxito como lo realizó Disney hasta la 

actualidad. Se entiende que las películas de animación de Disney modifican el imaginario 

colectivo occidental, transformando personajes femeninos en productos de marketing y 

esto produce la exposición a estos modelos femeninos en la infancia favorece la asimilación 

de estereotipos culturales sexistas al llegar a la edad adulta. 

 
 

El primer objetivo de este estudio consistía en analizar la construcción de las llamadas 

Princesas Disney, identificar las características que reúne el personaje de la mujer, con el 

fin de observar si existe o no una evolución desde el punto de vista de la cultura de la 

empresa, en la representación de las heroínas dentro del cine de animación. Después de 

realizar un estudio de cada personaje y su posterior análisis comparativo, el resultado final 

indica que no existe una completa evolución. Si bien, varias son las características 

renovadoras de las heroínas más recientes, aún mantienen una base conductual común 

con las primeras Princesas creadas por la compañía, la belleza y la delgadez como signos 

de bondad, la falta de alianza femenina y su consecuente dependencia de los personajes 

masculinos del filme (Blancanieves y los siete enanitos, Cenicienta y los ratones, la Sirenita 

junto con el pez y el cangrejo, Judy la coneja con el zorro, Moana con Maui un semidios y 

Mérida un caso excepcional debido a la historia se encuentra en gran parte de la película 

junto a su madre). 

 
 

Otro de los objetivos fue poder analizar qué mensaje da cada una de estas películas y 

profundizar el análisis individual de cada personaje para poder hacer posteriormente, un 

análisis comparativo de las protagonistas de las diferentes películas. Los seis filmes 

analizados son adaptaciones cinematográficas de cuentos, y su fama ha hecho que 

sustituyan a los relatos originales en el imaginario colectivo. En estas adaptaciones, los  
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personajes femeninos se construyen a través de la eliminación y la adición de distintos 

elementos que no siempre ayudan a crear heroínas más modernas; muy al contrario, 

algunos de estos cambios parecen contribuir a la construcción de personajes femeninos 

estereotipados. A través de cada análisis realizado, se notó una evolución entre las 

películas del siglo pasado y en la de los últimos 10 años, pero aun así, Disney continua 

manteniendo ciertos aspectos o detalles que no terminan de cuadrar en la corriente tan 

fuerte de feminismo que hay en estas épocas y debido se abordó el feminismo con gran 

énfasis, teniendo esta base y la historia de cómo surgió, se denota que el empoderamiento 

femenino en Cenicienta, Blancanieves y Ariel se refleja en la cosificación de la mujer,  

en cambio, con Judy, Mérida y Moana se refleja a través de las cosas que no puede 

hacer una mujer o que deben hacer por tradición, pero ellas deciden enfrentarse a ese 

conflicto. Y no está demás decir, que tiene razón en cierto aspecto, porque Disney ha ido 

evolucionando, debido a los altibajos que tuvo tanto en sus contenidos como en la 

economía de la empresa. Es por esto, en parte readapta sus historias, pero cuando estas 

princesas se llevan a lo material, se pueden ver leves modificaciones sobre un cuerpo 

estereotipado. 

Disney no perdió su esencia, la cultura que tanto caracteriza la empresa, porque según la 

bibliografía consultada, diferentes autores mencionan que este es el pilar más fuerte que 

ha logrado mantenerla de pie pensando que Walt Disney continuaba con vida. Hay que 

tener en cuenta que su cultura es fuerte y que la esencia de esta nunca va a cambiar 

mientras los empleados sigan teniendo pasión por su trabajo, porque lo que identifica esta 

cultura es la calidad de los contenidos, las historias que inspira a las personas, la 

comunidad para que la familia este integrada y el optimismo, teniendo esperanzas y 

aspiración en lo que uno hace. Este conjunto de características que identifican la cultura 

de la empresa hace que siempre genere contenido que marca a su público, porque al tener 

en cuenta la comunidad que lo rodea, no hace falta que cambie este factor en la empresa, 

sino que asimilen la realidad los creativos y creen películas, series y cortos que continúen  
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cumpliendo con estos valores, haciendo que Disney nunca desvirtúe su trayectoria. 

 

 

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas, se tomó una muestra de 150 personas, para 

obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre lo que se consultó a cada una. En las 

averiguaciones que se realizaron a lo largo de este proyecto, se determinó que, para las 

películas, Disney, no cuenta con un público objetivo acotado, es por esto que se 

encuestaron personas de entre 15 y 45 años, de las cuales en un 47,3% respondieron que 

tenían entre 20 y 25 de género femenino. Estas personas en un 83,3% consumen 

diferentes contenidos de Disney, por lo tanto, se les consulto si vieron las películas que se 

analizaron en el presente proyecto, llevándose el primer lugar La Sirenita donde el 94,7% 

de la muestra vio la película, en segundo lugar, La Cenicienta 94%, en tercer lugar, 

Blancanieves 90,7% y en relación con las películas más recientes, Valiente un 76,7%, 

Zootopia 68,7% y Moana un 60,7%. Teniendo en cuenta que las seis películas fueron vistas 

por las personas en más de un 50%, se les consulto si notaron cambios en el rol de la 

protagonista entre estas historias y en un 86,7 % respondieron que sí. A partir de esto, me 

pareció interesante consultar si se sentían identificados con alguna de estas protagonistas, 

dejando a libre elección que responder y en su mayoría respondieron con las películas más 

recientes de Disney como Valiente, Moana, Frozen y Mulán (la nueva versión), ya que 

destacan el empoderamiento, la libertad, la rebeldía, la decisión y la lucha de estos 

personajes, algunas personas por sentirse identificadas como decía el enunciado o bien 

por querer ser como ellas. 

Como última pregunta, se consultaba que conceptos sentían que hacía referencia a estas 

películas y los que se destacaron fue la libre elección, luchar por lo que uno quiere, mujeres 

empoderadas y en última instancia el final feliz de las historias y los hombres como 

protagonistas. 

 

Por lo tanto, se entiende a partir de estas encuestas y todo el análisis realizado que hay un 

cambio en el mensaje de las historias, pero no en la cultura organizacional de la empresa,  
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ya que esta se fue adaptando a lo largo de los años y a la sociedad que la rodea. En un 

mercado global, la adaptación cultural es un aspecto que han tenido que tomar en cuenta 

las marcas para que el cliente sienta identificado en cada lugar y lograr un mejor 

engagement. También influye la internacionalización de las marcas que supone un 

esfuerzo estratégico muy importante y Disney logro hacerlo llegando a cada país que 

poseen culturas diferentes con sus historias, donde se presenta la dificultad que es 

permanecer y adaptarse a ese nuevo sitio, comprendiendo que se rodea de diferentes 

costumbres, valores, comunicación, clima, alimentación, hábitos de compra, idioma, etc.  

 

El modelo femenino ofrecido por la factoría Disney está cambiando constantemente. Sus 

princesas han vivido un proceso de empoderamiento acorde con los cambios sociales 

experimentados por las mujeres en los últimos años. De una tríada sumisa y adscrita al 

ámbito privado, como Blancanieves, Cenicienta y Ariel, se pasa a unos personajes 

femeninos incorporados al espacio público, independientes y decididas como Mérida, 

Judy y Moana. Disney es fuente de valores y comportamientos en la población infantil, de 

manera que sus mensajes son interiorizados por la ciudadanía del futuro. Toda una 

industria cultural que influye en la construcción de espacios, roles y estereotipos de 

hombres y mujeres en función del género. 

 

Creo que este proyecto realiza un aporte de gran importancia para mi carrera, ya que no 

siempre los resultados tienen que ser positivos en una investigación o valga la redundancia 

 un final feliz, hay que comprender que The Walt Disney Company es el imperio del 

entretenimiento, teniendo en cuenta que cada vez se va expandiendo más y más captando 

otros canales como Fox o Star Channel. Creo que el éxito se basa en la cultura 

organizacional fuerte que tiene la empresa y eso más allá de los negocios hace que se 

mantenga en pie durante tantos años y que los empleados sean tan felices ingresando a 

trabajar en este lugar del cual tengo como objetivo formar parte dentro de un futuro cercano. 
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