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De la filosofía a la publicidad:
Un viaje de ida y vuelta

Nombre del autor: Dr. Antonio Caro Almela
Correo electrónico: antcaro@outlook.es
Pertenencia Institucional: Universidad Complutense de Madrid

En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del presente
Congreso, en especial al profesor Fabián Silva Molina, el honor que me hacen
al haberlo planteado como un homenaje a mi persona. No voy a entrar en la
cuestión, siempre espinosa, de si considero merecido o no dicho honor. Lo que sí
puedo decir es que, puesto el objeto del Congreso es avanzar en el conocimiento
de la publicidad, doy por descontado que dicho homenaje es, en todo caso, a
los muchos años que vengo dedicando a la comprensión de un fenómeno, tan
presente en nuestras vidas y a la vez ignorado en la verdadera incidencia que
ejerce sobre todos nosotros, como es la publicidad.
En consecuencia, voy a tratar de corresponder al presente homenaje
narrando brevemente para todos ustedes el camino, lleno de recovecos, que he
seguido a lo largo de más de medio siglo tratando de avanzar en la comprensión
de dicho fenómeno; camino que, como indica el título de la presente conferencia
y como voy a tratar de poner de relieve a continuación, implica en algún sentido
un viaje de ida y vuelta de la filosofía a la publicidad y de la publicidad a la
filosofía.
El duro aprendizaje de la profesión publicitaria
Dicho viaje se inició en una fecha tan remota como 1964. Por aquel
entonces, yo era a mis 25 años un estudiante de filosofía que, tras finalizar
la carrera de Derecho en la provinciana Murcia, en el sudeste español, me
encontraba en Madrid ante la necesidad imperiosa de compaginar mis estudios
con una ocupación que aliviara mi cada vez más problemática dependencia
familiar. Y es ahí donde se cruzó en mi camino la publicidad. Por aquellos años,
la publicidad era en España una actividad incipiente, que daba los primeros pasos
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hacia su profesionalización en el marco del desarrollismo socioeconómico con el
que la dictadura franquista trataba de paliar su más que evidente decadencia en
el terreno doctrinal. Por lo demás, para el aspirante a escritor ‒además de novicio
de filósofo‒ que yo era por entonces, la publicidad brindaba la inestimable
oportunidad de ¡ganar dinero escribiendo!… aunque se tratara de escribir algo
tan prosaico como anuncios de detergentes y otras nimiedades. Así que, urgido
por las circunstancias y ayudado por la persona ‒mi compañera Vicen‒ que
desde entonces comparte cada minuto de mi vida ‒y a quien aprovecho para
dedicar, como sin duda se merece, al menos la mitad del presente homenaje‒,
escribí ofreciendo mis servicios como redactor publicitario a los directores de
una serie de agencias de publicidad establecidas en Madrid, seleccionadas por el
riguroso método ‘científico’ de copiar su nombre y dirección de la guía telefónica.
¿Qué sabía yo por entonces de publicidad? Nada, absolutamente. ¿Cuál fue
el procedimiento que elegí para aparentar ante mis destinatarios un conocimiento
del que obviamente carecía? El igualmente ‘científico’ de seleccionar unos
cuantos anuncios en las páginas de huecograbado del periódico español por
entonces de mayor tirada y escribir unos comentarios sobre los mismos que,
obviamente, me harían enrojecer si los hubiera conservado. No obstante, el caso
es que, pese a todas las expectativas en contra, la estrategia funcionó; hasta
el punto de que, si no recuerdo mal, de las doce cartas enviadas, cinco de los
destinatarios me respondieron citándome para una entrevista personal, de las
cuales surgieron, nada más y nada menos, que ¡cuatro ofertas de trabajo!, lo
que me dio la oportunidad de seleccionar entre las cuatro la que más convenía
a mis intereses. ¿Cuál pudo ser la razón de semejante éxito? Nada que ver con el
supuesto, obviamente inimaginable, de que yo hubiera desentrañado a través de
los mencionados comentarios, los secretos de la publicidad, sino al hecho mucho
más prosaico de que la publicidad se encontraba por entonces en España en los
comienzos de su profesionalización y que, ante la carencia prácticamente total
de cualquier escuela o centro de formación, las agencias que protagonizaban
el proceso se encontraban con auténticos problemas a la hora de encontrar
aspirantes a profesionales; a lo que hay que añadir el desprestigio que tenía y
por desgracia sigue teniendo entre los círculos intelectuales la publicidad; lo cual
explica, dicho sea de paso, el escándalo que mi ingreso en la profesión produjo
entre mis viejos compañeros de Murcia, entre los cuales yo tenía cierta fama de
intelectual, tal vez un tanto repelente.
El caso es que, sin abandonar mis estudios de filosofía, comencé a
trabajar como redactor publicitario, con un salario que me permitía afrontar sin
estrecheces mis proyectos de vida, en la agencia considerada por entonces como
la más “creativa” de España: Clarín Publicidad (años más tarde, absorbida por
McCann). ¿Cómo se decantó el experimento? En que, mientras pasaba auténticos
sudores tratando de aprender el a b c del oficio, al tiempo que el dinamismo de
la profesión me obligaba a dejar en segundo plano mis estudios de filosofía,
una especie de revolución copernicana comenzó a originarse en mi interior: la
sospecha ‒que poco a poco fue alcanzando la categoría de convicción‒ de que
era en las agencias de publicidad como aquella en la que yo prestaba mis servicios,
y no en otras instituciones de mucho mayor rango ‒tales como las iglesias, los
regímenes dictatoriales, los partidos políticos e incluso las escuelas‒ donde se
estaban condimentando las significaciones que ya por entonces comenzaban
a incidir realmente en la vida cotidiana de los individuos, y ello en los inicios,
por entonces patentes en España, de la llamada ‘sociedad de consumo’. De tal
manera que, para una gran mayoría de mis compatriotas de la época, empezaba
a ser más importante la significación que para sus vidas podía tener el consumo
‒y la exhibición en la barra del bar‒ de un refresco aureolado por su imagen
glamurosa construida por la publicidad como Coca-Cola, que la consigna a favor
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de la “huelga general revolucionaria” que por entonces proclamaba, en plena
dictadura franquista, el Partido Comunista de España; mientras que la posesión
del legendario Seat 600 ‒el carro que inició para buena parte de los españoles el
proceso de motorización‒ se constituía en el objeto de deseo por antonomasia,
por encima del objetivo de recuperar la libertad perdida tras el desenlace de la
Guerra Civil. Y así, como puso de relieve años más tarde el gran sociólogo español
Jesús Ibáñez1, fue la publicidad en cuanto encargada de dar forma y divulgar
las significaciones asignadas a esos objetos de consumo ‒pero que en realidad
involucraba al sistema socioeconómico en su conjunto y de la que aquella solo
era un instrumento‒; fue, como digo, la publicidad la que sustituyó a partir de
aquellos años a la religión y a la política como la institución dominante, y dotada
en la práctica de mayor incidencia que estas últimas en las decisiones cotidianas
de la gran mayoría de los españoles. A lo que habría que añadir que la eficacia
de la institución publicitaria provenía, y sigue proviniendo en gran medida, de
que casi nadie es capaz de reconocer este efectivo papel que desempeña en la
práctica.
¿Cuál fue el resultado de esa conmoción para el autor de estas líneas?
Que la comprensión de la publicidad y de los fenómenos relacionados con la
misma, pasó a constituirse paulatinamente en su principal tarea intelectual;
mientras que la filosofía académica ‒que por entonces presentaba, por lo demás,
en España un panorama realmente desolador, con la mayoría de sus practicantes
de relieve en el exilio‒ pasaba a un segundo plano, hasta desvanecerse casi por
completo. Era realmente la publicidad, si se miraba el tema a fondo y como el
autor intuyó confusamente a partir de aquella primera inmersión en el trabajo
profesional, la auténtica filosofía de nuestro tiempo, y a ella había que dedicar
en definitiva los mayores esfuerzos intelectuales, frente al descrédito y el
atributo de banalidad con que la miraban por encima del hombro la inmensa
mayoría de los círculos intelectuales y académicos. Primer fruto de este cambio
de perspectiva fue el ensayo titulado La sociedad de consumo con el que el autor
concurrió en 1967 al premio de Ensayos convocado por la Editorial Taurus, y que
la magnanimidad del jurado distinguió con una mención honorífica; ensayo este
nunca publicado en su versión impresa, pero que, pese al indudable amateurismo
del autor patente en la inmensa mayoría de sus páginas, ha recibido hasta el
momento ‒sin duda debido al tema y al título mucho más que al contenido‒ más
de 11.500 visualizaciones en la red Academia.edu2.
Dicho ensayo fue la primera muestra del planteamiento esquizofrénico
que, durante muchos años, presidió la existencia del autor: mientras durante
su jornada laboral contribuía, en su calidad creativo publicitario, a elaborar
y publicitar algunas de esas significaciones reales que orquestaban la vida y
las expectativas de los españolitos, referidas a productos y servicios de la más
diversa índole, por la noche se dedicaba hasta altas horas de la madrugada a
tratar de desentrañar el auténtico significado de esas mismas significaciones,
además del modelo de existencia que el conjunto de las mismas diseñaba
para sus destinatarios (hasta el extremo de que los dos hijos del autor asocian
buena parte de su niñez al sonido de la máquina de escribir, primero manual y
luego eléctrica, que tecleaba casi cada noche y que por entonces constituía su
principal instrumento de trabajo). Y así, fueron pergeñándose diversos ensayos,
algunos inconclusos y todos ellos inéditos en su versión impresa, dos de los
cuales han sido divulgados años más tarde en su versión digital a través de

1
ed.

Ibáñez, J. (2012). Por una sociología de la vida cotidiana. Madrid, Siglo XXI de España, 2ª

2

https://www.academia.edu/578732/1967_-_La_sociedad_de_consumo
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Academia.edu3; mientras que su colaboración, iniciada en 1973, en la revista
pionera Comunicación XXI, de la que más adelante fue miembro del Consejo
de Redacción, le permitió publicar sus primeros artículos impresos (El mensaje
publicitario: lectura a tres niveles; Apuntes para una teoría de la marca…),
además de la sección “La comunicación de cada día”, los cuales merecieron
cierta atención por parte de determinados círculos académicos y constituyeron,
en la práctica, el primer paso de su posterior incorporación universitaria.
De publicista a profesor de universidad
Así transcurrió la existencia del autor, con más o menos altibajos y algún
episodio de crisis, hasta que en 1990, cuando ya había cumplido los cincuenta
años, edad en que la existencia de la mayoría de las personas comienza su declive
inexorable, sucedió lo inesperado y lo que el autor venía anhelando, sin ningún
éxito por su parte, desde mucho tiempo atrás: la oferta, por parte del catedrático
de Teoría de la Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. Juan
Antonio González Martín, para ingresar como profesor asociado ‒la categoría
más baja dentro del escalafón académico universitario español ‒ en la Facultad
de Ciencias de la Información de aquella universidad. Dicho y hecho. A los pocos
meses, el autor ya se encontraba impartiendo un seminario sobre creatividad
publicitaria a un grupo selecto de alumnos de los últimos cursos de la Licenciatura
de Publicidad y Relaciones Públicas, al tiempo que complementaba su nueva
andadura colaborando con una columna fija en el semanario especializado
Anuncios ‒que fue el origen de su primer libro impreso publicado en 1994 con el
título La publicidad que vivimos4‒ y completaba un año más tarde su cambio de
rumbo pasando a formar parte como profesor contratado del cuerpo docente del
Colegio Universitario de Segovia, adscrito a la Universidad Complutense.
1990 a 1993 fueron, así, unos años especialmente agitados, en los que
el autor puso a prueba toda la ansiedad acumulada durante tantos años de
dedicación encubierta y en cierto modo clandestina a la comprensión de ese
fenómeno huidizo y lleno de matices que llamamos publicidad: impartiendo
clases en Madrid y Segovia; asistiendo como alumno a los cursos de doctorado
en la Facultad de la Complutense; redactando los fines de semana las columnas
de Anuncios; y preparando, en los ratos libres y bajo la dirección del ya citado
Dr. González Martín, la tesis doctoral, que finalmente leyó en junio de 1993
con el título La publicidad de la significación (Marco, concepto y taxonomía)5,
mereciendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad de los
componentes del tribunal.
Como suele suceder en estos casos, la tesis doctoral constituyó para el
autor algo así como el rito de paso, a partir del cual oficializó su dedicación
investigadora a la materia que le venía apasionando desde muchos años atrás.
Así se fueron sucediendo de manera regular a partir de la tesis toda una serie de
artículos en publicaciones científico-académicas (Telos, Discurso, Área 5, Publifia,
Sphera Publica, Trípodos…), ponencias y comunicaciones a congresos nacionales
e internacionales (Asociación Vasca de Semiótica, Asociación Española de
Semiótica, Asociación Internacional de Semiótica, Federación Latinoamericana
de Semiótica…), elaboración de libros propios, y un largo etcétera, todos ellos
3
La ciudad mercantilizada (1978), https://www.academia.edu/1110152/1978_-_La_
ciudad_mercantilizada_Introducci%C3%B3n_a_la_publicidad_exterior_; Elementos para una
historia de la producción icónica (1979) https://www.academia.edu/578736/1979_-_De_las_
pinturas_de_Altamira_a_la_publicidad_de_Coca-Cola._Elementos_para_una_historia_de_la_
producci%C3%B3n_ic%C3%B3nica
4

https://www.academia.edu/578661/1994_-_La_publicidad_que_vivimos

5

http://eprints.ucm.es/1788/
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más o menos teñidos del matiz académico que conllevaba su nueva ubicación
profesional, y que el autor trataba de contrarrestar con la colaboración que
mantuvo de manera discontinua durante largos años, entre 1990 y 2003, con
el citado semanario profesional Anuncios, y mediante la que se proponía pulsar
una actividad cuyo dinamismo apenas traspasaba por aquel entonces los espesos
muros académicos; aparte de perseguir el propósito -probablemente imposiblede hacer reflexionar sobre la trascendencia de su oficio a unos profesionales por
lo general demasiado urgidos por su trabajo diario; lo cual no dejó de causarle
algún que otro roce con las asociaciones profesionales6.
Hasta que, en 1997, y tras un primer intento fallido, el autor consiguió
estabilizar su nueva dedicación académica, pasando a formar parte del cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, a través del correspondiente concursooposición y con el perfil de Profesor de Teoría de la Publicidad, dentro de la
misma Universidad Complutense de Madrid.
A partir de aquella fecha, la rutina universitaria se fundió en la mente
y las energías del autor con su pasión por comprender un fenómeno tan
menospreciado y sometido a un tratamiento básicamente instrumental al
servicio de la industria mediático-publicitaria, como es la publicidad. Fruto de
esta pasión fue el entusiasmo con que el autor acometía sus clases de Teoría de
la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y
los correspondientes cursos de doctorado, los cuales permitían una relajación
y un trato informal con los alumnos que estaban obviamente vetados en las
clases de licenciatura que había que lidiar micrófono en mano y ante la muy
nutrida comparecencia cotidiana de los aproximadamente 150 matriculados
en cada uno de los tres grupos que comprendía mi docencia. Obviamente los
desengaños fueron más numerosos que las recompensas, pero el autor confía en
que algunas de aquellas disertaciones apasionadas, tratando de transmitir a los
alumnos su convicción acerca del decisivo papel que la publicidad desempeña en
la existencia de todos nosotros, siga despertando un lejano eco, pese al tiempo
transcurrido, en la memoria de algunos de ellos.
La aventura de Pensar la Publicidad
Un día de 2006 tuvo lugar en el comedor de profesores de la Facultad
de Ciencias de la Información de la UCM un almuerzo al que ninguno de sus
dos protagonistas supo darle en aquel momento su verdadera trascendencia.
Fue en el curso de aquel almuerzo cuando el profesor de la Universidad de
Valladolid y antiguo docente de la UCM, el Dr. Jesús Bermejo, propuso a quien
esto escribe fundar entre ambos una revista científica sobre publicidad que
estaría editada por las dos universidades. Ciertamente, y como más adelante se
puso de relieve, los puntos de vista de ambos docentes en torno al proyecto no
eran exactamente coincidentes: más academicista, y volcado hacia el proyecto
de instituir la investigación de la publicidad como disciplina científica, en el
caso del primero; más iconoclasta y centrado en el propósito de avanzar hacia
una comprensión de la publicidad, que a su vez nos permitiera avanzar en la
comprensión de una sociedad en la que aquélla ocupa un lugar tan significativo,
en el caso del segundo. Sea como sea, el proyecto comenzó a caminar, y menos
de un año después de aquel almuerzo apareció, figurando como codirectores sus
dos fundadores, el primer número de Pensar la Publicidad. Revista Internacional
de Investigaciones Publicitarias7, editada en formato impreso y digital.
6
Así, el artículo titulado “¿Tienen impunidad los creativos?”, https://www.academia.
edu/1134711/1999_-_Tienen_impunidad_los_creativos, que mereció una nota de protesta por parte
del Club de Creativos de España.
7

https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU
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Pensar la Publicidad, que contó pronto con la colaboración decidida
como secretaria de redacción de la profesora de la Universidad de Valladolid,
la doctora Marta Pacheco, conoció una primera fase de rápida expansión y de
reconocimiento como la primera publicación científica de relieve en torno a
la publicidad en el área iberoamericana, y así fue considerada por numerosos
investigadores y docentes a ambos lados del Atlántico (hasta el punto de que
el prestigioso investigador y docente italiano Vanni Codeluppi la calificó como
«sicuramente […] la più prestigiosa rivista al mondo sull’universo pubblicitario»8).
No obstante, el considerable trabajo diario que suponía la gestión y la edición fue
desgastando progresivamente a las dos personas, Marta y yo, sobre las que recaía
la mayor parte del esfuerzo; de modo que ambos abandonamos sucesivamente el
barco en torno a 2010-2011, imitados poco tiempo después por el otro fundador;
con el resultado de que, a partir de entonces y hasta la actualidad, la edición
de la revista quedara exclusivamente en manos de la Universidad Complutense.
La jubilación como liberación
El 1 de julio de 2009 el autor de estas líneas dejó de pertenecer al cuerpo
de profesores titulares de la Universidad Complutense de Madrid al haber
cumplido la edad reglamentaria. Previamente a dicha fecha, mi esposa Vicen y
yo habíamos celebrado la efeméride ‒beneficiándonos de un cuatrimestre libre
de carga docente‒ en virtud de un viaje de casi dos meses de duración a lo
largo y lo ancho de la gran nación Argentina, que nos llevó desde Humahuaca
‒al noroeste, ya muy cerca de la frontera con Bolivia‒ e Iguazú en el nordeste
‒en el límite con Brasil y Paraguay‒ hasta Ushuaia ‒la ciudad más meridional
del mundo‒ en Tierra del Fuego. Fue un viaje realmente emblemático, en el
que alternamos los recorridos turísticos con las actividades académicas ‒hechas
posibles por la amabilidad legendaria del tristemente desaparecido, maestro
hispano-argentino, Juan Ángel Magariños de Morentin‒ y que llevó a quien
esto escribe a pronunciar conferencias o impartir cursillos de postgrado en siete
universidades del país (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de
Jujuy, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional del
Noroeste, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de La Plata
y Universidad Nacional de Río Grande), intensificándose con ello una relación
del autor con América Latina iniciada pocos años antes, con ocasión de la mesa
temática que coordiné en el VII Congreso de la Federación Latinoamericana de
Semiótica celebrado en Maracaibo (Venezuela).
Un año después del periplo argentino, y ya en pleno disfrute del estatus
de jubilado, aquél se reduplicó con otro de características similares a través
de Chile, entre el desierto de Atacama y nuevamente la Tierra del Fuego en
su vertiente chilena, con ocasión esta vez del curso de doctorado titulado “La
marca como núcleo de un imaginario globalizado” que impartí en el Instituto de
Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, gracias a la gentileza
del semiólogo Rafael del Villar, y mi participación como conferencista invitado
en el VII Congreso Internacional de la Asociación Chilena de Semiótica celebrado
en la Universidad Austral, en su sede de Valdivia.
A partir de aquellos años, y con la libertad de movimientos que
le proporcionaba su jubilación académica, la involucración del autor con
Latinoamérica no ha hecho más que acrecentarse: a través de la participación
como conferencista invitado por diversas universidades e instituciones de la
región (Universidad Autónoma de Occidente, en Cali; Universidad Autónoma
de Baja California, en Ensenada y Mexicali; Universidad Jorge Tadeo Lozano,
en Bogotá, donde pronuncié la conferencia de inauguración de la Maestría en
8
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Publicidad; Institución Universitaria Minuto de Dios y Universidad Nacional de
Colombia, igualmente en Bogotá…), colaborando en diversas publicaciones del
área (Cuadernos Info, Alter/nativas, Colección Académica de Ciencias Sociales,
Razón y Palabra, Cuadernos del Cordicom, Chasqui) y siendo nombrado miembro
de honor de la Red Latinoamericana de Investigadores en Publicidad (RELAIP).
Actividad latinoamericana que compatibilizada por lo demás con la europea, tal
como su intervención como coordinador de las jornadas sobre Arte y Publicidad
celebradas en el Instituto Cervantes de Madrid (noviembre de 2010) y como
coordinador de la mesa temática sobre Semiótica de la Marca dentro del XII
Congreso Mundial de Semiótica celebrado en Sofía, Bulgaria, en octubre de
2014, y que fue una de las más concurridas del Congreso.
Desde 2014, dicha conexión con Latinoamérica se intensificó aún
más cuando el autor optó a una de las becas de Investigación Prometeo que
por entonces ofertaba el Gobierno de Ecuador surgido de la denominada
Revolución Ciudadana de 2008, y que tras diferentes vicisitudes le llevaron
a residir, entre 2014 y 2016 y a lo largo de tres periodos no consecutivos, en
Quito, Ecuador, colaborando con el Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina (CIESPAL). Fueron tres años realmente
frenéticos, en los que el autor volcó toda su pasión por comprender la publicidad
tratando de contagiarla en el subcontinente: primero a través de la constitución
en CIESPAL de una Red de Investigadores en Publicidad, que celebró diversas
sesiones y en cuyo marco se pusieron en marcha, bajo la supervisión del autor,
una serie de investigaciones sobre diversos aspectos del fenómeno publicitario,
no todas las cuales llegaron a buen puerto; a continuación en virtud de una
serie de actividades académicas de las cuales la más destacada fue el curso
de formación continua precisamente titulado “Comprender la publicidad para
transformar la sociedad” ‒y en el que participaron como docentes invitados
diversos académicos y profesionales de primer nivel‒ y finalmente a través de
la constitución de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, que
celebró su primer congreso en la sede de CIESPAL en Quito en marzo de 2016 con
la intervención de unos 170 ponentes; red que hasta la fecha ha constituido sus
Capítulos Nacionales en Ecuador, Colombia y Uruguay, aparte de este Capítulo
Argentino que se constituye con ocasión del presente congreso; y red que en
octubre de 2018 celebra su II Congreso, titulado “Comprender la publicidad para
transformar la sociedad”, en la sede de CIESPAL en Quito.
Comprender la publicidad… para transformar la sociedad
Paralelamente a esta actividad a ambos lados del Atlántico, el autor
encontró tiempo para tratar de organizar sus reflexiones de tantos años en
torno a la publicidad. El fruto fue el libro precisamente titulado Comprender
la publicidad, cuya primera edición apareció en 2010 a cargo de Blanquerna
Tecnologia i Serveis, perteneciente a la Universidad Ramon Llull de Barcelona,
que fue publicado en Italia en 2013 por la Editorial Franco Angeli de Milán
con prólogo del profesor Vanni Codeluppi, y cuya segunda edición en castellano,
actualizada y revisada, aparece precisamente coincidiendo con la celebración del
presente congreso por la Editorial Humanitas, de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Tucumán.
Comprender la publicidad, tal como su título indica, trata de ofrecer al
lector, a cualquier lectora o lector, una visión de conjunto que le ayude a entender
esa actividad publicitaria que la o lo atosiga de la mañana a la noche. No es, por
consiguiente, un libro dirigido exclusivamente a especialistas en la materia, sino
que trata de indagar en ese efecto que la continua exposición publicitaria nos
origina a todos nosotros para tratar de concienciar a quien lo lea del significado
real que esa exposición permanente reviste en su comportamiento de cada día
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e incluso en su modo de pensar. Y ello partiendo de la convicción por parte
del autor de que la publicidad ha sustituido, efectivamente, a otras ideologías
e instituciones más o menos periclitadas en la labor de organizar la cohesión
social; de modo que comprender la publicidad es un modo de comprender las
sociedades que estamos viviendo y un requisito para su ‒imprescindible y cada
vez urgente‒ transformación.
Un viaje de ida y vuelta
Pero, por poco que la lectora o el lector le eche una ojeada, apreciará que
Comprender la publicidad incluye un largo capítulo cuyo tema es la epistemología
o teoría del conocimiento, entendida en el presente caso como el método que
el autor ha considerado como el más adecuado para acometer la investigación,
y consiguiente comprensión, de la publicidad. Dicho método comienza por
la experiencia vivida e inserta, por consiguiente, el esfuerzo investigador
dirigido a la comprensión del fenómeno de que se trate ‒en el caso presente
la publicidad‒ en el curso de esa experiencia vivida; de lo que se desprende,
como última conclusión, que no tiene ningún sentido comprender la publicidad
si dicha comprensión no nos facilita el camino para la transformación de estas
sociedades de las cuales la publicidad constituye algo así como la ideología
encubierta; y cuya vía para su transformación, que diversas circunstancias hacen
cada vez más imprescindible, solo se despejará en la medida que se alcance una
comprensión del efectivo papel que la ideología publicitaria ejerce en su seno.
Tales consideraciones nos ponen sobre la pista de que el autor no ha
restringido a lo largo de todos estos años su trabajo intelectual en su esfuerzo
por comprender la publicidad, sino que ha tratado de integrarlo, prácticamente
desde su inicio, en un contexto más amplio. Así, como ya he mencionado, su
primer ensayo se tituló La sociedad de consumo, en el que el autor trataba de
situar el fenómeno publicitario dentro del género de sociedad en el que aquél
desempeña un papel primordial. Y es esta visión más amplia lo que le ha llevado
a compaginar dicho esfuerzo con sucesivas incursiones en otros ámbitos más
o menos directamente relacionados o propiamente filosóficos9, tal y como se
especifica en la siguiente relación, que no trata de ser exhaustiva: 1) la marca
en cuanto constructo publicitario por antonomasia (Apuntes para una teoría de
la marca, 1975; La marca como mito, 1998; Ritos de compra e imagen de marca,
2006; Marca y publicidad: un matrimonio por amor, 2006; Marca y entidad
semiósica, 2011; La marca como núcleo de un imaginario globalizado, 2011;
La marca como constructo publicitario, 2012; Del spot al branded content: lo
audiovisual al servicio de las marcas, 2013; Marcas manchadas de sangre, 2013;
La marca y su secreto, 2015; La posmarca, 2015; La marca como signo, 2017);
2) la sociedad de consumo, de la cual la publicidad constituye un instrumento
imprescindible (La sociedad de consumo, 1967; El hipermercado como medio de
comunicación, 1976; ¿Adiós a la sociedad de consumo?, 1979; Consumo y crisis
capitalista, 2010; Arte, Publicidad y Vida Cotidiana en el Espacio de Consumo,
2010; Publicidad y consumo responsable, 2012; Del hiperconsumismo al Buen
Vivir: un cambio de ruta necesario, 2013; El consumo, campo de acción política,
2016; Consumo responsable… y más allá, 2017); 3) la comunicación política (La
comunicación de la predemocracia,1976; La comunicación política: de la pintada
a la valla, 1977; Los símbolos de los partidos , 1977; La campaña electoral: apuntes
para un análisis , 1997; Políticas de imagen, imagen de la política, 2000; De la
propaganda a la publicidad, 2008; La publipolítica, 2016); 4) la comunicación
alternativa y solidaria (La publicidad solidaria: qué opciones, 2010; La publicidad
9
La mayor parte de la obra publicada del autor se puede consultar en https://ucm.
academia.edu/AntonioCaroAlmela
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solidaria: problemas y oportunidades, 2011; La publicidad solidaria, De la
publicidad a la comunicación, 2011; La publicidad de causas sociales: problemas
y oportunidades, 2012; Publicidad para el Desarrollo: en busca de una estrategia,
2012; La publicidad y las causas sociales: el estado de la cuestión, 2013; Del
hiperconsumismo al Buen Vivir. Un cambio de ruta necesario, 2013; Publicidad y
Buen Vivir: hacia un encuentro necesario, 2014-2016; Comunicación solidaria vs
publicidad consumista, 2015); 5) estructura de los medios de comunicación
en los cuales la incidencia de la publicidad es primordial (La superestructuramedia: medios, política y publicidad, 2001; La superestructura-media: una
introducción, 2004; La superestructura-media y la disolución de la política,
2008; La publicidad como núcleo de la ‘megaestructura-media’, 2008); 6) el
sistema capitalista en su conjunto (Del valor de consumo a la corporación como
valor, 2002; De la forma mercancía al signo-mercancía. Una introducción, 2005;
Para una reconstrucción de la vigente sociedad capitalista como sociedad de
clases, 2005; De la mercancía al signo/mercancía. El capitalismo en la era del
hiperconsumismo y del desquiciamiento financiero, 2009; Estrategias globales:
publicidad, marca y semiocapitalismo, 2011; De la publicidad al semiocapitalismo.
Una investigación en marcha, 2011; El discurso publicitario: imagen, exclusión
social y semiocapitalismo, 2015; Del valor-trabajo al valor de consumo, 2016;
El semiocapitalismo, segunda fase del sistema capitalista, en elaboración); 7)
los imaginarios sociales (El cow-boy de Marlboro como relato de los orígenes
de una sociedad sin origen, 1996; Mundos imaginarios, 1998; La fabricación
del terror, 2002; El movimiento antiglobalización y el nacimiento de una cultura
antimarcas, 2003; Cine y publicidad como instrumentos conformadores del
imaginario contemporáneo, 2005-2006; Cine, publicidad e imaginario social,
2006-2008; La publicidad como núcleo de un imaginario imaginarizado, 2008;
Ritos postmodernos: más allá de lo sagrado y lo profano, 2009; Publicidad
y globalización, 2010; El consumo como rito y la emergencia de una nueva
sociabilidad, 2010; Publicidad y macroestructura imaginaria, 2014; El mall como
mecanismo de aculturación, 2015; Publicidad y Buen Vivir: Hacia un encuentro
necesario, 2016; De la industria cultural a la macroestructura imaginaria, 2017);
8) la imagen (Políticas de imagen e imagen de la política, 2000; Más allá del icono,
2004; De la imagen sacralizada a la mercancía-icono, 2006; ¿Existe una semiosis
específicamente icónica?, 2017); 9) la semiótica (El operativo semiolingüístico
publicitario y su incidencia en la noción de semiótica, 1998; La publicidad como
sistema complejo y su incidencia en una semiótica productiva, 1999; Hacia una
concepción de la semiótica desvinculada de las categorías lingüísticas, 2000; Las
consecuencias de lo digital en la epistemología y la semiótica, 2004; Semiótica
interpretativa versus semiótica productiva, 2007; Bases para una semiótica
como instrumento de intervención social, 2008; Historia y producción semiótica
institucional, 2009; Para una práctica de la semiótica como instrumento de
intervención social, 2011 y 2017; ¿Cómo investigar desde la semiótica? Propuesta
metodológica, 2017); además de 10) la epistemología: a la que, aparte de la
atención consagrada a la misma tanto en Comprender la publicidad como en la
memoria elaborada para concursar a la plaza de Profesor Titular de Universidad,
ha dedicado varios trabajos específicos (Hacia una ciencia enraizada con la vida:
propuesta metodológica, 1999; El paradigma de la complejidad como salida de
la crisis de la posmodernidad, 2002-03; Para una epistemología introspectiva:
propuesta metodológica, 2007; La ciencia contemporánea. La emergencia de una
nueva idea de ciencia, 2011).
¿Qué podemos concluir de esta relación? Que el viaje de la filosofía a
la publicidad que el autor ejecutó en su trayectoria vital ha sido más aparente
que real. La preocupación filosófica ha estado de alguna manera presente en la
actividad intelectual del autor a lo largo de los muchos años que ha dedicado a
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la publicidad, primero como profesional e investigador aficionado de la materia y
más adelante como docente e investigador dotado de título propio de la misma.
Y la prueba tal vez más perentoria de ello es que, como trataba de indicar al
comienzo de la conferencia, la publicidad constituye en el fondo, en función de
la incidencia que ejerce sobre todos nosotros y su modo de disimular su eficacia
a pesar de su omnipresencia o tal vez, precisamente, como consecuencia de la
misma, la auténtica filosofía de nuestro tiempo.
¡Muchas gracias!
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ABSTRACT:
Semiótica y Publicidad son disciplinas que, al servicio del llamado
semiocapitalismo, potencian sus productos y los hacen funcionar como
engranajes de la gran maquinaria neoliberal. Habitualmente van juntas,
exacerbando la creatividad en el flujo continuo de la semiosis, construyendo
deseos en una cadena proteica que cambia de cara en cada eslabón y renueva
la insatisfacción del sujeto en el marco del hiperconsumismo, colaborando en la
conformación de una sociedad positiva donde la alteridad y la resistencia se han
reducido de manera preocupante.
En el ámbito del pensamiento crítico, como áreas de conocimiento que se
enseñan en las universidades, promueven el cuestionamiento de los mecanismos
que, en otras instancias de la productividad semiocapitalista, ayudan a conformar.
Así, la Semiótica se perfila como un método que puede recorrer transversalmente
otras disciplinas, como la Publicidad, desnaturalizando lo dado, ofreciendo
herramientas teóricas que pueden ser operativizadas en el análisis publicitario.
Esta conferencia camina en ese sentido, en el de demostrar que la dimensión
interpretativa de los análisis publicitarios no es opcional cuando de semiosis
hablamos, y que interpretar no es caer en la subjetividad o en la arbitrariedad
sino colaborar críticamente con la puesta al desnudo de estrategias que intentan
hacer pasar por natural lo cultural o lo histórico. El análisis publicitario debe
apuntar a la construcción de un sentido intersubjetivo que revele una dimensión
más justa y más solidaria de esta sociedad del cansancio y del aburrimiento. La
Semiótica como método puede colaborar en ello, o, en palabras de Antonio Caro
Almela, puede ayudar a “despertar del amodorramiento” al consumidor.
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CONFERENCIA:
Semiocapitalismo, Publicidad y Semiótica
Si para desentrañar al capitalismo hay que estudiar la Publicidad, para
estudiar Publicidad hay que hacer pie en la Semiótica. Enunciar de esta manera
las tareas que unos pocos han venido haciendo, y, entre ellos, uno de los más
dedicados, nuestro homenajeado en este Congreso Internacional, Antonio Caro
Almela, no es en modo alguno un posicionamiento arbitrario o corporativista, ni
un simple reclamo proveniente de defensores de su propia área de incumbencia.
Se trata, más bien, de establecer relaciones de concatenación entre disciplinas,
relaciones que emanan del propio objeto publicitario, cada vez más focalizado
en el valor insustancial de lo producido, esto es, en el signo/mercancía, que en la
propia mercancía, cuya materialidad viene siendo dejada de lado por lo que Caro
Almela ha llamado el semiocapitalismo (2009; 2011).
Comprender la publicidad es, pues, un quehacer que asume dimensiones
cívicas, éticas, y, claro está, políticas: cívicas, en la medida en que resulta un
servicio a la ciudadanía el operar, como diría Barthes, “una incesante sacudida
de la observación” (1990, p. 224), o, en términos de Pacheco Rueda, que sigue
a Caro, un “despertar” a los consumidores de esa especie de “amodorramiento
que provoca la publicidad” (Pacheco Rueda, 2012, p. 272); éticas, porque hay
en el hiperconsumismo una complicidad en la explotación de los trabajadores,
que son, a la vez, consumidores siempre en busca de un objeto proteico, de
algo que, una vez que se obtiene, cambia de forma e induce a la perpetua
insatisfacción; políticas, en el sentido de que la conciencia de los mecanismos
del semiocapitalismo y del hiperconsumismo en el que se basa pueden llevarnos
a adoptar posturas críticas de resistencia y, más aún, de activismo contra la
alienación del sistema. Al decir de Pacheco Rueda en su Reseña de Comprender
la publicidad:
[debemos] desenmascarar a la publicidad, proveyéndonos de herramientas que nos
capaciten para trascender esa casi generalizada recepción pasiva y complaciente
de los mensajes publicitarios, pues ese estado de alerta es el necesario primer paso
hacia una comprensión de la publicidad que, ulteriormente, puede dar lugar a una
toma de postura activa y, quizás, transformadora. (2012, p. 273)

La Semiótica ofrece tales herramientas, y una de las posibilidades que
otorga la disciplina a una ciencia concernida es la que nos propone Caro en
Comprender la publicidad, el texto que con fortuna se publica nuevamente en
formato digital y en papel, aquí, en Argentina, que prevé un protocolo en tres
fases, abordado desde el paradigma de la complejidad.
Otra manera de abordar el análisis publicitario es aquella en la que quiero
detenerme hoy, y consiste básicamente en convertir los elementos de las teorías
semióticas que estudiamos en el curso anual de las Carreras de Ciencias de la
Comunicación y de Letras de esta Casa en herramientas operativas al servicio
de esa “incesante sacudida de la observación” que debe propiciar la Semiótica.
Cuando hablamos de operativizar elementos de las teorías semióticas,
proponemos de alguna manera integrar corpus, objeto, teorías y métodos en
operaciones de análisis que permitan interpretar el producto publicitario y
sus condiciones de producción. Esto sería postular una pluralidad de tácticas
que colaboran en la construcción del conocimiento (Coviello-Toscano, 2016,
p. 2) centradas en los aspectos culturales y simbólicos que intervienen en ese
fragmento de la semiosis atravesado por la significación que es el producto
publicitario.
La propuesta está motivada en una cierta dificultad de integración de
los distintos saberes que los actores académicos tenemos a la hora de llevar
a la práctica lo estudiado. Parecería, a veces, que las distintas disciplinas que
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se enseñan, por ejemplo, en Ciencias de la Comunicación, fueran de alguna
manera compartimentos estancos y no vasos comunicantes; que se estudian los
contenidos de las asignaturas en sus propios límites y quedan ahí guardados con
los apuntes y cuadernillos de cátedras, sin visualizarse su integración con los
contenidos de otras asignaturas, y, en el caso de la Semiótica, sin aprovecharse
sus posibilidades transversales, esto es, su potencialidad como método de análisis.
En la asignatura anual que dictamos en esta Facultad indagamos sobre
estas ventajas de la disciplina, que nos permite aventurarnos, como dice Paolo
Fabbri, en “cotos de caza” aparentemente “prohibidos” (no hay nada literalmente
“prohibido” para la Semiótica): la Semiótica puede usarse como “instrumento
estructurador” (Magariños de Morentín, 2008, p. 22) que dé consistencia y rigor
a los análisis en los que interviene la significación, la producción de sentido.
Tomaré como ejemplo la publicidad de LG G5 Friends Manager, un celular
de diseño modular que permite extraer la base del teléfono para incorporar
diversos módulos con distintas funciones: audio, cámara, 360 cam, rolling bot
–una esfera con cámara–, gafas para juegos virtuales. LG es una compañía
coreana que salió a competir con Samsung con la cuarta parte de presupuesto.
El anuncio fue dirigido por Fredrik Bond desde la Agencia publicitaria Energy
BB DO de Los Ángeles, lanzado bajo el lema Life is good when you play more
(“La vida es buena cuando juegas más”). Como veremos en la proyección del
comercial, el protagonista es Jason Statham, actual exponente de los films de
acción en la industria cinematográfica. Prestemos atención en la visualización
del comercial a dos detalles: por un lado, a los actores-el actor; por el otro, a los
módulos del celular.
Como hemos podido observar, Jason Statham es él mismo y
simultáneamente otro en cada uno de los personajes de esta publicidad de
acción, en la que todos o casi todos ostentan el celular modular en cuestión,
haciendo uso de sus distintos dispositivos o friends, como los llama la publicidad:
el usuario del metro encaja uno de los dispositivos a la base del celular y cautiva
con sus imágenes a quienes van sentados a su lado; la señora paqueta en su
restaurante de lujo de repente se ve atraída por la imagen de sí misma en otro
y la filma con su cámara high tech; el ladrón del banco, que cubre su rostro con
una máscara que es su propio rostro, huye, y al salir, el rolling bot lo alcanza,
mientras el agente de seguridad, totalmente tomado por las gafas de juego
virtual y entregado a él, deja escapar al protagonista, que continúa su peripecia
en una corrida de toros al estilo Pamplona, hasta que escapa en una moto,
duplicándose a sí mismo.
Semiosis, sentido, valor, proceso
Permítanme, antes de ir concretamente al análisis de este comercial,
recordar algunos conceptos que transformaremos luego en herramientas
operativas.
Muchos de nosotros recordaremos que la Semiótica es el estudio de la
semiosis, definida, a su vez, por Peirce como un proceso triádico de inferencia. Se
trata de un proceso interpretativo, de un proceso de producción de sentido que
realizamos cuando a un representamen o signo que se ofrece a nuestra percepción
le asignamos un objeto a través de la mediación de un interpretante. O, lo que es
lo mismo decir, la relación entre un signo y el objeto al que representa, produce
una acción cuyo efecto es el interpretante de esa relación. “Representamen” e
“interpretante” son términos que portan raíces que tienen todo que ver con la
semiosis tal como la entendía Peirce: se trata, efectivamente, de representaciones,
que circulan socialmente en las interpretaciones que hacemos cotidianamente:
interpretamos cuando vivimos, e interpretamos cuando hacemos ciencia. Es a
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nivel del interpretante donde lo nuevo emerge o al menos tiene la posibilidad de
emerger, y así es como lo define Peirce cuando sostiene que el interpretante es
“otro signo, equivalente o más desarrollado que el anterior.”
Decimos, pues, que la semiosis es interpretativa, y esto no es un pecado
de la teoría peirceana, que nunca dio la espalda a la ciencia sino que sirvió para
entenderla: en su temprana crítica al positivismo del siglo XIX, Peirce se animó
a decir que también la ciencia es interpretativa, y que la garantía de legitimidad
de lo “real” se encontraba en la validación que una comunidad concernida daba
a sus productos. Hugo Mancuso lo pone en estos términos:
(…) Peirce toma distancia de esta concepción –clave en el paradigma positivista–
al sostener que no es posible afirmar que se intuye algo ‘verdadero’ más allá de la
semiosis. En otros términos, la intuición no es posible porque existe la semiosis,
esto es, la totalidad de las producciones sígnicas que existen en la realidad humana
y en la cual estamos sumergidos desde el momento en que nacemos. Vivimos
rodeados de un conjunto desordenado, complejo y contradictorio de signos, ideas,
ideologías, i.e. nacemos en la semiosis, que es histórica, ideológica, interesada,
capciosa, pero sobre todo contradictoria.
(…) Ante la idea que admitía que era posible captar la esencia de la realidad de
un modo empírico o racional, Peirce sostendrá que todo pensamiento humano es
en y desde la semiosis. Podemos hacer rectificaciones, tomar partido, pero nunca
nos será posible concebir la realidad más allá o más acá de nuestras “influencias”
culturales (semiosis); de hecho, afirmarlo es una contradicción. (2010, pp. 43-44)

Esto vale, también, para la ciencia: “(…) una investigación científica no
descubre proposiciones verdaderas, sino que propone hipótesis no contradictorias:
afirmaciones parciales, rectificables pues siempre es posible enunciar algún
aspecto distinto no previsto por esa hipótesis” (2010, p. 47). Y esto tiene que
ver, como muchos de ustedes recordarán, con la inconmensurabilidad del objeto
dinámico, del que siempre se podrá decir algo más, al decir de Peirce.
Así, casi un siglo después, Eliseo Verón encontrará en la red interdiscursiva,
triádica también, “el espesor de lo real” (1998, p. 133). La realidad es una serie
de relaciones dinámicas entre los discursos, sus condiciones de producción y
reconocimiento y la construcción de ese objeto que desborda a los discursos y
del que siempre podrá decirse algo nuevo.
Pasemos a Saussure. Si quisiéramos reinterpretar la famosa definición de
Semiología del Curso de Lingüística General: “ciencia que estudia la vida del signo
en el seno de la vida social” (1945, p. 60), en términos actuales, diríamos que
esa “vida del signo” no es otra cosa que el flujo del sentido, y que “el seno de la
vida social” en el que circula apunta, de algún modo, a la validación comunitaria.
La vida de los signos metaforiza la diacronía, opuesta dicotómicamente a una
sincronía en la que los signos son analizados negativamente: “su más exacta
característica es la de ser lo que los otros no son”, dice Saussure (p. 199). Nace así
la diferencia, fundamento del Estructuralismo, emanada del sistema de valores
que es la lengua, y que hace que un signo adquiera su identidad plena. Es el valor
el que determina la significación, dice el CLG, no al revés (p. 194).
La negatividad del valor es magistralmente explicada en el CLG mediante
una metáfora (dolor de cabeza para algunos actores académicos de esta Casa):
la de la hoja de papel. Ambas caras de una hoja de papel blanco, así, sin rastros
ni de escritura ni de marca alguna, representan la “masa amorfa”, el “reino
flotante”, la “nebulosa”, del contenido, por un lado, y de la expresión, por el otro,
en términos del Saussure del Curso (1945, p. 191). Nada allí es discernible, nada
es distinto a nada. Pero si operamos una fragmentación en esa hoja de papel,
que necesariamente es simultánea, lo que obtenemos es una configuración, un
rompecabezas donde cada pieza tiene su propio lugar. Hemos configurado un
sistema, que, en el caso de Saussure, es el sistema de la lengua. La lengua ha
tomado una forma, y sirve como “intermediaria entre el pensamiento y el sonido,
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en condiciones tales que su unión lleva necesariamente a deslindamientos
recíprocos de unidades” (p. 192).
Estos conceptos que acabamos de exponer, que a tantos aquí les sonarán
tan familiares, tan básicos por momentos, pueden en algún punto operativizarse
en el análisis, esto es, ser usados como herramientas metodológicas en la
interpretación de la semiosis, de la que el comercial de LG Friends es un
fragmento, un producto.
Análisis publicitario de LG G5 Friends
El spot publicitario del celular modular ha elegido como protagonista a
un famoso actor inglés de películas de acción, detalle que claramente interviene
en la producción del comercial, que parece ser una sucesión de raras escenas
inconexas que tienen como punto común la acción, la aventura, el robo, la pelea,
la persecución, la huida, típicas de las intervenciones del actor inglés en los films
en los que habitualmente actúa.
En la construcción del sentido, pues, la escena de acción, o, podríamos
decir, la vida trepidante y llena de aventuras, es aquella que puede ser captada
y eternizada por el dispositivo LG, de la que termina siendo su signo: hay un
valor allí, que opone al aburrimiento de la vida burguesa la presencia misma de
lo lúdico: LG
G5. La publicidad juega aquí con lo que el filósofo alemán Byung Chul Han
ha llamado “la sociedad positiva” (2016, p. 54), producto de la falta de sentido:
no nos queda más que gozar gracias al desarrollo tecnológico del capitalismo,
para el que debemos, obviamente, trabajar.
Han opone a la sociedad del espectáculo de Guy Desbord la sociedad
del escándalo: ya no nos explotan, sino que nos explotamos a nosotros mismos,
creyendo incluso que hacemos uso de nuestras libertades (2017, pp. 61-65).
Trabajamos para comprar, somos esclavos de la posesión que nunca nos satisface
plenamente. Pero obviamente no es esto lo que la publicidad muestra, salvo en
el punto específico de la alienación representada en esos rehenes del banco
que escapan al terror por estar jugando con el dispositivo, y en ese guardia de
seguridad ido a su realidad virtual, que, dicho sea de paso, permite el robo. No
es lo que la publicidad muestra, sino lo que la Semiótica como herramienta de
análisis permite poner al desnudo.
Y aquí es donde quisiera volver la atención sobre ese detalle de la
visualización del comercial que pedí que retuvieran hace un momento: Jason
Statham es “sí-mismo” en todos los personajes del anuncio publicitario. Hay
un margen para el análisis del sistema, para la emergencia del valor en esos
significantes y significados, puesto que cada personaje es otro al mismo tiempo,
pero la diferencia está reducida a un simple espejo de uno. “Perversa lógica
del reconocimiento”, sostiene Han, la del neoliberalismo (2017, p. 30): el valor
reducido a la mera caracterización. Esta paradójica proclamación neoliberal de
la “libertad” llega a metaforizarse, incluso, en la careta del ladrón del banco y
en la efectividad de su robo: la careta es su duplicación, es una redundancia,
se podría decir, aún más, una inutilidad. Y si no hay valor, no hay diferencia. El
éxito del robo depende, a su vez, de la falta de vigilancia del guarda, que juega
y está inmerso en una realidad virtual gracias a su LG G5, y que no es otro que
él mismo.
Nuevamente, Han: estamos inmersos en el “infierno de lo igual”, sostiene
el filósofo de origen coreano, en el que el “constante igualar” convierte todo en
un objeto de consumo, y donde el exceso de narcisismo toma al otro como mera
mercancía (2017, p. 20).
Esta ausencia del otro de la publicidad de LG remite la crisis de la
gratificación de lo que Han ha llamado el sujeto de la Modernidad tardía
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a la ausencia de sentido. Se trata de un sujeto que “no se dedica al trabajo
por obligación. Sus máximas no son la obediencia, la ley y el cumplimiento del
deber, sino la libertad, el placer y el entretenimiento” (2016, p. 48), tal como
podemos ver en cada una de las secuencias narrativas del comercial. La crisis de
la gratificación de ese sujeto consiste en su ahogo en el yo narcisista (Han, 2016,
p. 49). Agregaría yo: en su ahogo en el yo narcisista del consumo.
¿Y qué es el signo, o, más ampliamente, la semiosis sin la alteridad? Si
el interpretante es un signo equivalente o más desarrollado que el anterior, en
famosa definición peirceana (CP, 2.228), es porque siempre se puede decir algo
más del objeto de conocimiento: allí reside, según Augusto Ponzio, la estructura
dialógica del signo (1998, p. 160). La identidad del signo siempre se encuentra
en continuo desplazamiento, porque para ser tal, necesita ser idéntico a sí
mismo y diferente de sí mismo simultáneamente. Es lo que nos enseñó Bajtín:
sin dialéctica entre autoidentidad y alteridad, no hay movimiento, ni, por
tanto, sentido, porque el sentido se ocupa de las relaciones dialógicas, no de
la tautología A=A. Cada vez que el signo es interpretado, se convierte en otro,
es, de hecho, “otro signo que actúa como interpretante.” Pero si el signo se
vuelve fijo, esto es, si coincide consigo mismo decretando el fin de la otredad
–característica de la sociedad de consumo–, la constante de lo igual determina
el surgimiento del sinsentido, metaforizado en esa sucesión de secuencias
narrativas sin conexión aparente, salvo por el icono de Jason Statham (devenido
en símbolo de lo igual, de lo tautológico), en esa suma de episodios de acción
con escasa coherencia y exacerbación de la autoidentidad, de lo repetible, de lo
estable, de lo reproducible, del delirio, eso sí, divertido.
Y es que LG G5 es the first phone built for fun, “el primer teléfono creado
para divertir.” Al anularse la diferencia, la repetición incesante de lo igual debe
llenar un vacío que se consigue con los cinco amigos y sus cinco posibilidades
para jugar más y vivir bien. En el lema Life is good when you play more, ese tú al
que se dirige el anuncio publicitario apunta al sujeto que debe comprar LG G5
para superar el burgués aburrimiento de la anulación del otro. La felicidad es una
mercancía; LG, un regulador de vivencias, reforzado, incluso, por la canción que
marca los ritmos del spot.
“Levan Polkka” es la canción de Miku Hatsune (o Hatsune Miku), que
nació de un banco de voz para el programa sintetizador de voz VOCAL OID 2, 3
y 4 (contracción de vocal y Android). Miku Hatsune consiguió erigirse en una de
las más famosas ídolas virtuales japonesas: se trata de un personaje de animé
que hace una coreografía con esta canción, y que llegó a convertirse en una
estrella pop que no existe pero llena estadios en Japón (y poco a poco, también
en Occidente), tiene innumerables fans y hasta fue invitada por Lady Gaga
como telonera de uno de sus recitales. Los argentinos no nos hemos privado
de escucharla cantar hasta nuestro Himno Nacional (búsquenla en Youtube).
“Fenómeno artístico-tecnológico”, le han llamado algunos, auténtico ejemplar
de la cultura cibernética relacionada con la voz y la imagen artificiales del J-pop,
el pop japonés. Hatsune Miku también is good y plays more en la sociedad del
espectáculo, en la que ha lanzado más de cien mil canciones y cuyos videos en
Youtube cuentan con más de 88 millones de visitas. Éxito asegurado de una matriz
narrativa asociada a otro exitoso modelo y actor inglés, Jason Statham, ambos,
generadores de historias en las monótonas vidas de trabajadores “amodorrados”.
“También los nuevos medios y técnicas de comunicación diluyen el ser
para el otro. El mundo virtual es pobre en alteridad y resistencia. En los espacios
virtuales, el yo prácticamente se puede mover sin el ‘principio de realidad’, que
sería un principio del otro y de resistencia”, dice Byung Chul Han. “En los espacios
imaginarios de la virtualidad, el yo narcisista se encuentra fundamentalmente
consigo mismo.” (2016, p. 55) Y aquí es donde volvemos a la famosa definición
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de Umberto Eco de la Semiótica como “disciplina que estudia todo lo que puede
usarse para mentir.” (2000, p. 22) Si hay mentira, hay significación: he ahí un
nuevo umbral de la Semiótica: se trata del que existe entre las condiciones
de significación y las condiciones de verdad. En otros términos, es lo que Eco
llamó “la falacia referencial”. Si Hatsune Miku no se corresponde con un estado
real de hechos, no es relevante. De la misma manera, que el propio comercial
aclare, en letra diminuta a pie de imagen, que el funcionamiento del LG G5 no es
inmediato al adosamiento de la batería como parece desprenderse del comercial
en la práctica del Jason Statham del metro, tampoco. Las condiciones materiales
de la mercancía importan menos que lo inmaterial del producto, porque el
semiocapitalismo ha operado una “sustitución del producto por la marca”, como
nos ha enseñado Caro. Y fíjense que los friends del celular modular del anuncio
se pierden en medio de la trepidación de la acción. Hay que ver varias y repetidas
veces el spot para identificar los dispositivos de la diversión.
La alteridad, la diferencia, la mediación de signos más desarrollados, nuevos
interpretantes que se suceden unos a otros en cadenas interpretativas infinitas,
son presupuestos teóricos de la identidad entendida como desplazamiento, no
como fijeza; es condición común de posibilidad tanto de la teoría saussureana
que se detiene en el sistema como de la teoría peirceana que profundiza en el
proceso, y también de la teoría bajtiniana que diseña un modelo sígnico fundado
en la dialéctica, en el movimiento. Todos estos elementos de las teorías que
estudiamos en Semiótica como asignatura anual de la Facultad se ofrecen como
herramientas de análisis en la reflexión sobre los fragmentos de la semiosis
que decidimos extraer de la red, y pueden operativizarse cualitativamente en la
investigación.
Restituido el producto publicitario al flujo de la semiosis de la que se lo
extrajo, la diferencia vuelve a tornarse un valor, puesto que el spot publicitario
se nutre de la originalidad de su diseño, de su capacidad para llamar la atención,
para concitar likes, para obtener visitas en Youtube contabilizables por millones,
para persuadir, no ya a través de las bondades del producto, sino de la adhesión
del consumidor a la marca, de la que la publicidad se encargará. Es ella la que
está obligada a no fracasar, en un mundo en el que el descrédito en el que ha
caído el mensaje publicitario lleva al publicitario a renovar permanentemente las
estrategias de seducción, en una exacerbación de la novedad en el flujo continuo
de la producción de sentido. Para ello, el publicitario, sus agencias, apelan a
las más variadas opciones de renovación, tales como la utilización de estrellas
del cine, de narrativas cinematógraficas, de productos musicales que hasta
de los más escépticos sacan una sonrisa. Una vez que restituimos el producto
publicitario a sus condiciones de producción, la diferencia se transforma en
el valor por excelencia, en el sentido de que debe subrayar su rasgo distintivo
para destacarse por encima de un amplio espectro de spots comerciales con
los debe competir. Así, la Publicidad, con ayuda de la Semiótica, que le permite
definir como rasgos exitosos –aunque no siempre resulten exitosos– aquellos
que finalmente lleva, comprende que la capacidad de un fragmento de semiosis
para erigirse en algo que los otros del sistema no son, es el objetivo ineludible,
mientras que reserva para el consumidor el lugar de la masa amorfa, del reino
flotante donde todo es positivo y nada se distingue de nada.
La negatividad de lo distinto da forma y medida a una mismidad. Sin aquella se produce
una proliferación de lo igual. Lo mismo no es idéntico a lo igual, siempre aparece emparejado con
lo distinto. Por el contrario, lo igual carece del contrincante dialéctico que lo limitaría y le daría
forma: crece convirtiéndose en una masa amorfa. Una mismidad tiene una forma, un recogimiento
interior, una intimidad que se debe a la diferencia con lo distinto. Lo igual, por el contrario, es
amorfo. Careciendo de tensión dialéctica, lo que surge es una yuxtaposición indiferente, una masa
proliferante de lo indiscernible. (Han, 2017, p. 11)
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CONCLUSIONES
Hemos operativizado dos grandes conceptos de las dos teorías semióticas
fundamentales con las que la disciplina construyó sus cimientos: de la teoría
peirceana tomamos la semiosis y pusimos a discutir la necesidad de lo nuevo,
de generar signos más desarrollados en la dialéctica interpretativa, de la
alteridad del interpretante con la ausencia del otro en el hiperconsumismo, en el
semiocapitalismo, en la publicidad; de la teoría saussureana volvimos al valor, el
concepto de mayor relevancia del Curso, y lo hicimos dialogar con la negatividad
que necesitan los elementos de un sistema para que el sentido emerja y marque
la diferencia, en una “sociedad positiva” dispuesta al “infierno de lo igual” antes
que a confrontarse con el otro, con lo que es distinto, con lo relacional.
En la publicidad actual, al servicio del semiocapitalismo, los signos que
se despliegan ante los ojos y el deseo del consumidor adquieren una relevancia
mayor que la propia mercancía; podríamos decir que los signos/mercancía son
fuegos de artificio que mantienen la ilusión un instante y luego se desvanecen.
El pecado de la Semiótica, pues, es esta colaboración con el semiocapitalismo,
al que se ofrece como herramienta de seducción, como método de afiliación
del consumidor a una marca. Su redención está en su disposición crítica a la
desnaturalización de los discursos, a la sacudida de la observación, al despertar
del amodorramiento que los cantos de sirena operan en los hiperconsumidores.
En el infierno de lo igual, una Semiótica concernida interviene señalando
la relevancia de la negatividad y de la alteridad, cuestionando la violencia de la
positividad donde el otro es solo el espejo de uno, poniendo al descubierto las
estrategias de la mentira, los cantos de sirena, la voluptuosidad del “confía en
mí” del gesto publicitario.
Interpretamos mientras vivimos; y también interpretamos mientras
hacemos ciencia. En definitiva, vivimos en la semiosis, y es gracias a la disciplina
que la estudia que, a veces, también despertamos de nuestro amodorramiento.
No es poco.
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Marco teórico
Nos basaremos en el concepto de “semiótica” como disciplina, como
la define Juan Magariños de Morentín, es decir, “un conjunto de conceptos y
operaciones destinados a explicar cómo y por qué un determinado fenómeno
adquiere, en una determinada sociedad, y en un determinado momento histórico
de tal sociedad, una determinada significación” (Magariños 2008: 23). De esta
manera, desde una perspectiva operativa, la propuesta consiste en explicar esa
significación.
Desde ese basamento teórico este trabajo se orienta hacia el estudio
de las modalidades con que la publicidad incide en la construcción de nuevos
imaginarios y sus correspondientes discursos en su relación de género; el modo
en que afecta la producción de subjetividad y contribuye a la gestación de
nuevas identidades culturales; cómo se traducen nuevos estilos de vida basados
en patrones de comportamiento y lenguajes identificables que la publicidad
aprovecha para acercarse y convencer al virtual consumidor.
En cuanto a la búsqueda de identificaciones nos basaremos en ciertos
conceptos sobre lo que entendemos por identidad. Sobre todo atendiendo a la
idea de que la identidad no es algo fijo, no es una entidad susceptible de ser
encontrada y poseída. La identidad está constituida por las descripciones de
nosotros mismos con las que solemos identificarnos.
Está claro, entonces, que la identidad no es una “cosa fija” y preexistente,
una especie de posesión del yo, sino más bien una descripción constitutiva del
yo en el lenguaje. Y como los significados del lenguaje son de por sí inestables
y fluidos, es posible hablar de “identidades en proceso” más que de identidades
a secas.
De este modo, partiremos del punto de vista de la producción social
de sentido que los medios y las audiencias, como instancias de generación y
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apropiación de discursos, construyen a diario, para constituir nuevos relatos
dentro de las representaciones sociales que circulan en nuestra comunidad.
Desde ese basamento teórico y desde la metodología del Análisis del Discurso
este trabajo se orienta hacia el estudio de las modalidades con que la publicidad
describe ciertos discursos en los que está implicada la valoración de género; y
cómo se da la relación entre los relatos y los contextos sociales y culturales, en
lo que parecería una muestra de apertura social.
Y metodológicamente al tener en cuenta las estrategias discursivas
necesarias para el análisis del discurso, se desprende necesariamente el
concepto de multimodalidad. Menéndez (2012) entiende que un texto es una
simultaneidad de modos, el discurso en general es una unidad multimodal, y
mucho más aún si hablamos de textos publicitarios, donde la comunicación
ocurre a través de diferentes modos de significación: lenguaje oral, gráfico,
musical, cinematográfico, donde se conjugan sonidos, imágenes, colores, entre
otros, de manera simultánea. Este tipo de texto está compuesto por diferentes
sistemas semióticos. Todos los modos de significación que se emplean en un
discurso publicitario no pueden estudiarse de manera aislada sino en estrecha
relación entre sí.
La República Argentina permite los matrimonios entre personas del
mismo sexo desde el 15 de julio de 2010. El debate comenzó a partir de la
campaña nacional por la igualdad jurídica lanzada por la Federación Argentina
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, bajo la consigna «Los mismos derechos,
con los mismos nombres». Cabe destacar que en la Argentina se utilizó la
expresión matrimonio igualitario para hacer referencia a la reforma del Código
Civil, porque se entendía, en una parte de la sociedad, que se trataba de la
búsqueda de la igualdad entre sus habitantes
A partir de esa legitimación jurídica, ciertos sectores de la sociedad
comenzaron a abrir sus mentes a otras posibilidades y a reconocer otras
identidades. Sabemos que a través de las identidades, en cuyos cimientos y
nutrientes están las representaciones e imaginarios sociales, vamos construyendo
cambios en los grupos sociales, que se van identificando y moldeando a partir
de vivencias cotidianas, que la sociedad va legitimando y que la publicidad se
encarga de mostrar.
En estos procesos de construcción de identidades, las representaciones
sociales que atribuye la diversidad de género contribuyen a la formación
de significados, al descubrimiento de las diferencias y a la resignificación de
determinadas acciones humanas.
Nuevos estereotipos sociales
Cuando se aborda el eje de “estilos de vida” desde una perspectiva integral,
se lo ve como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres
aspectos interrelacionados: el material, el social y el ideológico. En lo material, el
estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura material: vivienda,
alimentación, vestido. En lo social, según las formas y estructuras organizativas:
tipo de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo, etc. En el plano
ideológico, los estilos de vida se expresan a través de ideas, valores y creencias
que determinan las respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de la
vida.
De esta manera, podemos remitirnos a la teoría de Tajfel y Turner (2010)
sobre “la identidad social”, y desde allí ver la forma cómo percibimos a los otros
y a nosotros mismos, ya que no nos relacionamos por lo que las personas son,
sino por cómo nos las representamos, percibimos e interpretamos. Siguiendo
esta misma teoría se puede analizar en los siguientes spots, el concepto de
“categorización social”, a través del cual se nos presenta el criterio acerca de
cuál es el rol de padre en la actualidad.
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Comparemos el siguiente texto con el que veremos luego, para percibir
la evolución y los cambios que se están produciendo con ciertos estereotipos.
Texto Nº 1. ICBC, exclusive banking
Datos del spot
Publicado el 30 abr. 2017
Anunciante: ICBC
Producto: Exclusive Banking
Agencia: Don
Título: No solo sos exclusivo para nosotros
Productora: CONCRETO FILMS
Director: Matías Scartascini - Juan Taratut

Cartel: Hotel de Ema

Niña: -Bienvenido. Me dice su nombre,
por favor.
Papá: - Juan Pablo
N: -Su mano derecha. Con esta pulsera
Ud. tienen acceso a todo.
-Sígame. Sr. Juan Pablo, acompáñeme.
- El loby del Hotel.

-Acá puede hacer avistase de aves. Mire
esto!
-Ya estamos llegando al puerto.
-Alguna duda o pregunta?
P: -¿En este Hotel se sirven las cuatro
comidas?

N: - Obvio Pa! Es all inclusive
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V.off: No solo sos exclusivo para
nosotros. Elegí ICBC Exclusive Banking y
podés obtener pasajes a Europa y Estados
Unidos. Además disfrutá de servicios
todo el año. ICBC, sí.
El papá llega a su casa y lo está esperando su hijita con una sorpresa:
iniciar un viaje imaginario a través de un hotel seis estrellas en el cual puede
realizar varias actividades propias de una clase social bastante acomodada,
como avistase de aves, pasear en lancha, disfrutar de las comodidades de un
lugar all inclusive.
El rol de padre aquí es bastante tradicional, es el papá “proveedor”, que
llega del trabajo, que suponemos es importante (por su vestimenta moderna y
elegante, su pulcritud), y se encuentra con la madre perfecta , de finos rasgos,
tierna, no habla; la casa ideal, en la que se puede soñar con un mundo mágico. El
personaje “papá”, representado por un modelo profesional, se llama Juan Pablo,
nombre que también marca una diferencia. Tanto él como la niña son hermosos,
rubios, de ojos claros, bien vestidos, y manejan un vocabulario de gente que
transita por grandes y lujosos hoteles internacionales (“con esta pulsera Ud. tiene
acceso a todo”, “en este hotel se sirven las cuatro comidas?”, “es all inclusive”). La
niña habla con naturalidad de “loby”, “avistase de aves”, y hasta de expresiones
en inglés como all inclusive; utiliza la expresión propia de adolescentes y de
niños avanzados: “Obvio, Pá”, que le da un tono cómplice, reforzado con el
levantamiento de cejas, que resulta gracioso.
ICBC quiere promocionar sus servicios enfocándose en un sector muy
particular y exclusivo, y así lo destaca en la marca “Exclusive Banking”, por eso
la afirmación rotunda de su slogan: “ICBC, Sí”.
Este es el estereotipo al que nos acostumbró la publicidad durante
muchos años, y que, como vemos, sigue presentándonos.
Sin embargo, paralelamente se nos ofrece otro estereotipo de padre más
acorde con la realidad actual:
Texto Nº 2. Mr. MÚSCULO. Rubén
Publicado el 17 de nov. 2016
Anunciante: SC. Jonson
Producto: Mr. MÚSCULO , limpiador de cocina.
Agencia: no registra
Título: La historia de Rubén
Director: no registra

Voz en off: El es Rubén
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Un hombre que sabe aprovechar cada
segundo.

(música)

(música)

(música)

Rubén pasa menos tiempo limpiando

y más siendo él mismo.

Ahorrá tiempo limpiando ganalo para
vos.

En medio de un panorama complejo, con una intensa lucha social en
el medio que tiene aún un largo camino por recorrer, empiezan a vislumbrarse
rasgos de un cambio cultural que está en marcha, en materia de igualdad de
género. En este contexto, la última campaña publicitaria del limpiador Mr.
Músculo, de la firma SC Johnson, es una prueba de ello. “La historia de Rubén”
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muestra a un padre, presuntamente soltero, el cual se encarga de las tareas del
hogar y de su pequeña hija.
Desde aquí se impulsa la igualdad de género, ya que el papá “hace” de
mamá, en un rol que solo era destinado a la mujer.
Si lo comparamos con el padre del spot anterior, notamos grandes
diferencias: en este caso se llama Rubén, nombre más común, de muchacho
de barrio; es morocho, con aspecto de hombre rudo y esforzado, un hombre
que reconocemos como “real”, no modelo; trabaja en una fábrica, pero eso no
lo detiene para llevar a su hija pequeña a la escuela, y buscar el tiempo para
disfrutar con ella.
El anclaje es “Rubén pasa menos tiempo limpiando y más tiempo siendo
él mismo”; Rubén se ha reencontrado con su verdadera identidad: “yo soy el
papá, y este es mi rol en la vida que estoy transitando”.
Aparecen los nuevos estereotipos sociales en los que se rompe con el
“machismo” que ha imperado durante décadas en la Argentina.
El machismo, expresión derivada de la palabra “macho”, se define
en el DRAE como la “actitud de prepotencia de los varones respecto de las
mujeres” (Real Academia Española, 2011). El machismo engloba el conjunto
de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar
y promover el mantenimiento de conductas percibidas tradicionalmente como
heterosexualmente masculinas. Algunos críticos consideran también machismo
la discriminación contra otros grupos sociales percibidos como más débiles. En
todos los casos, la conducta preponderantemente masculina es la dominante.
(Staal, 2001-14).
Hoy la sociedad nos exige una nueva mirada, y así vemos en las
publicidades televisivas, papás cambiando pañales, cocinando para sus hijos,
limpiando y arreglando la casa, yendo de compras al supermercado, y otras
tantas acciones que históricamente se le atribuían a la mujer.
La diversidad de género
El discurso mediático tiene un profundo efecto socio y psicopolítico sobre
los hábitos de percepción e interpretación de los sujetos. Es en estos hábitos de
percepción e interpretación donde se forjan las identidades, tanto individuales
como colectivas.
En el proceso de construcción de la identidad, que concede continuidad
a las vidas y coherencia interna, tienen una importancia particular las historias
que contamos y vivimos. No sólo porque nos permiten identificarnos con alguien
y construir así una imagen aceptable de nosotros mismos, sino también en la
medida que proyectan un itinerario de acción para nosotros.
Es evidente que existen factores biológicos diferenciales, pero es difícil
desagregarlos de los factores socio-culturales que les adjudican a las diferencias.
El género o rol sexual está definido socialmente, por lo tanto, esos significados
variarán de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia, las relaciones
interpersonales y las relaciones grupales y normativas, y con cada generación y
en el curso del tiempo.
La palabra “género” se utiliza por lo común para designar una categoría
cualquiera, clase, grupo o familia, que exhibe los mismos signos de pertenencia.
En numerosos trabajos contemporáneos, se designa por “sexo” lo que compete
al cuerpo sexuado (masculino o femenino) y por “género” lo relacionado con la
significación sexual del cuerpo en la sociedad (masculinidad o femineidad). Si
se privilegia el género en detrimento de la diferencia biológica, esta última se
relativiza y se valora otra diferencia entre los hombres y las mujeres, calificada de
“cultural” o “identitaria” y determinada por el lugar que ocupan en la sociedad.
Texto Nº 3. ASEPXIA, jabón.
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Publicado el 16 de nov. 2016
Anunciante: Genomma Lab
Producto: ASEPXIA, jabón
Agencia: no registra
Título: A mí me gusta Nico
Director: no registra

Muchacho 1: -No te encanta Sofi?

Muchacho 2: -Sí, linda, simpática …

La verdad, a mi me gusta Nico.
Voz en off.:

Vos vas al grano.

Asepxia también

Tal vez este sea el primer comercial argentino inclusivo , en el que un gay
sale del “closet” abiertamente. En una cotidiana conversación entre amigos, uno
de ellos le pregunta al otro: “- No te encanta Sofi?”, es el típico comentario que
se espera de un adolescente en esa circunstancia, pero, y ahí está la novedad
transgresora del spot, el muchacho, se desdobla y el auténtico “yo” le responde
con la “verdad”, esa verdad que por mucho tiempo se trató de ocultar: a él le
gusta Nico, no Sofi. La confesión no le asombra a su amigo que asiente con la
cabeza, pero sí a la audiencia, que a pesar de ver muchas escenas de parejas
gays en las publicidades, nunca alguien lo había asegurado y expresado tan
abiertamente.
En el caso del siguiente spot de CocaCola vemos que el tema es mostrado
con humor.
Y sabemos que el código humorístico es el que mejor transmite
sentimientos como la energía, la alegría y la felicidad; valores añadidos que
disparan la atención sobre el producto. El humor produce placer en los
espectadores, creando simpatía hacia el producto. La seducción consiste en
que el espectador piense que si algo le hace reír es porque debe ser bueno.
Según Manuel J. Sánchez (2011-6) el humor produce los siguientes efectos
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en la intención de compra de los consumidores: “El humor es un código muy
persuasivo si la evaluación previa de la marca es positiva. Refuerza las actitudes
positivas previas hacia el producto. Es menos eficaz para los nuevos productos
porque distrae la atención sobre el mensaje”; por eso, en el caso de COCA COLA,
una marca reconocida en el mundo, el humor es un buen instrumento para
apoyar el producto.
Texto Nº 4. COCA-COLA
Publicado el 21 marzo 2017
Título: “Pool Boy”,
Producto: Coca-Cola (bebida gaseosa)
Dirección: Andy Fogwill
Agencia: Santo
Producción: Landia.
Durante todo el comercial se escucha
en su versión italiana el tema musical
“Come prima” de Tony Dallara
compuesta en 1957. (1)

Al final aparece en la pantalla
la leyenda “Taste the feeling”.
(Prueba
el
sentimiento)

En el humor publicitario, cada país tiene un estilo propio y peculiar. En
la Argentina se prefieren publicidades humorísticas que se basen en escenas
cotidianas, en hechos reconocidos por todos. Pero al realizar comerciales con
toques humorísticos tiene en cuenta al público al que se pretende llegar, sabe
cuáles son sus tradiciones y costumbres, y no pierde de vista que para cada cultura
el humor suele resultar diferente. Ante las nuevas costumbres, que todavía no son
ampliamente aceptadas por toda la sociedad, mejor es decirlo en clave de humor.
Los tiempos cambian y la icónica marca Coca-Cola no quiere quedarse atrás.
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Vemos a un muchacho musculoso que transpira mientras limpia una piscina bajo
el sol. Desde una ventana lo observa con deseo una chica adolescente, pero... no
es la única interesada en el trabajador. En otra ventana está su hermano, al que
también le atrae el muchacho. Y a los dos hermanos se les ocurre exactamente
lo mismo: alcanzarle una botella de Coca-Cola bien fría para que se refresque
mientras realiza su dura labor. Así que corren a la heladera y empieza una
frenética (y algo violenta) carrera para ser el primero que llegue a darle la
refrescante botella. Pero ninguno de ellos logrará su objetivo: mucho antes ya le
había echado el ojo la señora de la casa.
El comercial tiene como banda de sonido al cantante italiano Tony Dallara
con “Come prima”, canción con la que alcanzó reconocimiento popular en 1957.
el tema musical ubica al comercial en una época que se ve también en la moda
de los jóvenes, la casa, los muebles. Esto, si bien podría parecer una estrategia
de alejamiento de la realidad, remarca que este tipo de situaciones ocurrieron
desde siempre.
Esa contienda adolescente entre hermana y hermano, que nos hace sonreir,
no coincide con las representaciones sociales que circulaban relacionadas con
el machismo, ni siquiera con las representaciones convencionales, ya que es la
madre la que triunfa en la escena seductora de ofrecerle una Coca Cola, con lo
cual la sorpresa es mayor.
En el siguiente spot se muestra el aspecto tierno y sentimental en la
posición igualitaria ante la vida:
Texto Nº 5. pañal JOHNSON.
Publicado el 19 de enero 2017
Anunciante: SC. JOHNSON
Producto: Johnson, artículos de bebé.
Agencia: no registra
Título: “Las maravillas de la vida”,
Dirección: no registra

Voz de niño (off): Preparate Papá
Voy a cambiar tu vida, tus objetivos, y
todo lo que tengas planeado.

Te voy a hacer trabajar más duro, para
llegar a casa temprano.
Y voy a cambiar tus mañanas.
Te voy a hacer sentir más orgulloso de
mí, que de vos mismo.
A veces te voy a dar superpoderes,
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y otras veces te voy a hacer sentir el
hombre más débil del mundo.

Voy a poner a prueba tu paciencia y tus
límites, para hacerte aún más fuerte.
Pero, te prometo Papá, será la mejor
aventura de tu vida.

V.off. locutor: Johnson por más de 100 años
acompañando a padres y bebés
a descubrir las maravillas de la vida.
Si bien en este spot seguimos con la manera de mostrar otro estereotipo
de padre, como ya lo notamos anteriormente, lo que se quiere destacar es que
no solamente el padre soltero como tal, puede encargarse de la crianza de su
hijo. También lo puede hacer una pareja de matrimonio igualitario, en la que dos
papás jóvenes comparten la tarea con toda naturalidad, con el fin de emprender
“la mejor aventura de su vida”.
El comercial es bastante emotivo, con toques sensibleros, pero que nos
transmiten sentimientos que conmueven, sobre todo tratándose de hombres. Es
la afirmación de que los hombres también pueden experimentar sentimientos
y sensaciones que se les atribuían a las mujeres o a las parejas heterosexuales,
ellos también pueden “descubrir las maravillas de la vida”.
En el siguiente comercial la apertura hacia la igualdad de género y sus
relaciones, también es mostrada, pero en su versión femenina:
Texto Nº 6. CLOSEUP (pasta dental en gel)
Publicado el 3 de marzo 2017
Título: “Acercate”,
Producto: CLOSEUP , pasta dental en gel.
Dirección:
Agencia:
Producción:

Voz en off y gráfico: Closeup
Voz en off: El beso que tanto esperás.
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Ese primer beso que te hace perder
la cabeza. Para todos esos besos que
siempre deseaste. Nueva pasta dental
en gel Closeup, con enjuague bucal en
el corazón de su fórmula. Disfrutá de
una intensa sensación de frescura en
toda tu boca.
Acercate. Nueva pasta dental en gel
Closeup.
Gráfico: nueva Closeup
Ahora en Argentina
# acercate # closeup
El beso representa el primer acercamiento físico cargado de erotismo. Y
cuando aparece una pareja de mujeres besándose, pareciera que se transgreden
ciertos esquemas que todavía perduran en nuestra sociedad. Pero de eso se trata,
la publicidad pretende mostrar que es posible una vía de apertura social.
Las palabras siempre van cargadas de alguna connotación, como vimos
en el comercial de Asepxia, y pueden provocar distintas posturas, pero lo que nos
sacude más que cualquier otra cosa es la imagen. Lo que aparece ante nuestros
ojos no puede ser negado, en este caso no podemos “hacer oídos sordos” como
ocurre con las palabras. El poder de la imagen es tan potente que si algo se
muestra demasiado lo calificamos de “pornográfico”. La imagen está íntimamente
ligada a lo estético, en consecuencia no aceptamos imágenes que hieran nuestra
sensibilidad o nuestros sentimientos. Por eso, en el spot de Closeup se apuesta
a la superación de los prejuicios y avanzar en un cambio de mentalidad más
abierta.
La apertura social
La percepción del mundo como interpretación está organizada a partir de
ciertos esquemas básicos sobre las creencias, actitudes y disposiciones mentales;
atravesadas, además, por los valores que le asigna un grupo social determinado,
en un espacio-tiempo determinado.
Como en éste y en otros contextos, las representaciones sociales son
expresiones grupales que implican significados compartidos, son conocimientos
socialmente elaborados y compartidos.
Por otra parte estas representaciones están nutridas de lo que se
denominan “imaginarios sociales”. Dichos imaginarios se constituyen como
estados y estructuras mentales inconscientes, lo que Lacan llamaría “un saber
desconocido”, y Castoriadis describe como “el depósito de los puntos de vista, de
los deseos, de las ubicaciones, de las exigencias”. Lo que aquí más nos interesa
de los imaginarios es su incidencia en el presente como forma de configurar lo
social.
El siguiente spot relata el cambio social producido en las últimas décadas:
Texto Nº 7. SAMSUNG.
Publicado el 7 de marzo 2017
Título: “Miedo”,
Producto: SAMSUNG, telefonía celular
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Dirección: Matías Eusebi y Ammiel Fazzari
Agencia: Leo Burnett Argentina

V.off. dramatizada: Hubo un tiempo en
que goberné el mundo.

Un tiempo en que nadie se atrevía a
enfrentarme.
De solo sentirme, se escondían
aterrorizados.
Pero yo lo encontraba.

Hasta que algo pasó …
En el celular; “En una relación”

Un día dejaron de escucharme, y
empezaron a animarse a todo.
Les digo: no hagan eso! Y lo hacen.

Qué se creen, carajo!!
Y cada vez son más.
Se preparan solo para vencerme, para
humillarme,
para que ya no exista más.
Ya no me tienen miedo a mí.
Ya no le tienen miedo al miedo.
v.off. y gráfico: ya no le tengas miedo
al miedo
# hacé lo imposible.
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La voz en off dramatizada representa una personificación del “Miedo”. El
miedo asociado a las convenciones, imaginarios y representaciones sociales en
los que transcurrió la sociedad durante mucho tiempo (“hubo un tiempo en que
goberné el mundo”). La publicidad de Samsung deja claro que el miedo es algo
del pasado en este inspirador anuncio.
Una campaña que quiere promover un nuevo concepto global: tenemos
que hacer lo que se supone que no debemos hacer, o lo que no esperan que
hagamos.
Es el propio miedo el encargado de actuar como narrador de la historia.
Las imágenes evocan al pasado, los ambientes son de la primera mitad del siglo
XX y unas décadas más. Unos años en los que estaba mal visto que un niño
quisiera asistir a clases de ballet o que actuara distinto frente a otros hombres,
también que dos chicas se besasen, ni siquiera que fueran tomadas de la mano
caminando por la calle.
Poco a poco somos testigos de cómo esa voz en off que encarna la
represión y la falta de libertad comienza a enfurecerse. El motivo no es otro que
la lucha de los jóvenes por ser lo que son y defender sus valores.
El espíritu de la compañía Samsung se adapta perfectamente a los
jóvenes actuales que rompen con todos los estereotipos tradicionales. Algo
que hasta hace no muchos años parecía imposible. “Todos tenemos una voz
y derecho a expresarla al mundo entero a través de la tecnología. Las nuevas
generaciones están viviendo con menos prejuicios y barreras. Con este anuncio
queremos recordar que el miedo es algo del pasado”, explica el director ejecutivo
de Leo Burnett Argentina. El mensaje del slogan lo confirma: “Tu futuro no tiene
límites”. La apertura social está en marcha y la publicidad va a la vanguardia de
los medios mostrando este proceso.
CONCLUSIONES
Existe un espacio comunicacional que está construyendo otra sociedad.
La publicidad tiene consecuencias sociales porque nos exige una nueva mirada
de la realidad.
Cuando en la Argentina (2010) se permiten los matrimonios entre personas
del mismo sexo, ciertos sectores de la sociedad comenzaron a abrir sus mentes a
otras posibilidades y a reconocer otras identidades. Se van construyendo cambios
en los grupos sociales, que se moldean a partir de vivencias cotidianas, que la
sociedad va legitimando y que la publicidad se encarga de mostrar.
A través del concepto de “categorización social”, se nos acerca a otro
estereotipo de padre más acorde con la realidad.
En medio de un panorama complejo, con una intensa lucha social en
el medio que tiene aún un largo camino por recorrer, empiezan a vislumbrarse
rasgos de un cambio cultural que está en marcha, en materia de igualdad de
género. Se muestran jóvenes que asumen su condición de gays, con palabras,
con humor, con imágenes explícitas; también las posibilidades del matrimonio
igualitario desde el amor, la ternura y hasta la emoción.
Se trata de romper con las antinomias discriminatorias a las que lleva
el machismo. Hoy la sociedad nos exige una nueva mirada, y así vemos en las
publicidades televisivas, papás cambiando pañales, cocinando para sus hijos,
limpiando y arreglando la casa, yendo de compras al supermercado, y otras
tantas acciones que históricamente se le atribuían a la mujer.
La publicidad es la palanca del consumo pero, indirectamente, es un
documento que refleja los cambios culturales, el momento histórico que atraviesa
una sociedad. Además, es una herramienta de legitimación: la publicidad refleja
la aceptación popular porque su éxito depende del respaldo social.
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Traducción de la letra de la canción: Come prima, Tony Dallera, Iva Zanicchi
Como antes, más que antes te amaré
Toda la vida, mi vida te daré.
Parece un sueño volver a verte, acariciarte,
tus manos entre las manos estrechar aún.
mi mundo, todo el mundo eres para mí,
A ninguna quiero como a ti.
Cada día, cada instante dulcemente te diré
Como antes, más que antes te amaré
Como antes, más que antes te amaré
Toda la vida, mi vida te daré.
Cada día, cada instante dulcemente te diré
Como antes, más que antes te amaré.
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¿Juega algún papel la publicidad en el
esquema de Psicopolítica planteado por
Byung-Chul Han?

Nombre del autor: Fabián Silva Molina
Correo electrónico: fabiansimo@gmail.com
Pertenencia Institucional: Facultad de Filosofía y Letras, UNT

En su libro “Psicopolítica”, Byung-Chul Han, hace una pintura de la
sociedad actual señalando algunas particularidades que creo interesante
destacar. Entre ellas, hay una relectura de autores clásicos y algunas críticas
a autores más actuales. Además, incorpora con la misma centralidad que van
alcanzando en la sociedad a las nuevas formas de comunicación y las vincula
con los sistemas de producción.
La escena que describe este filósofo es perfectamente reconocible aún
en zonas tan periféricas como ésta, Tucumán, una provincia del norte argentino,
revelándonos el grado de inmersión que tenemos en la globalización y, sobre
todo, los alcances reales que ésta tiene.
“Psicopolítica” es un libro publicado originalmente en Frankfurt, en el año
2014 y ese mismo año Herder publicó su edición en español. Comienza haciendo
una interpretación del concepto de la libertad en la que nos desenvolvemos
mediante una afirmación que, tanto por ser la primera proposición del libro como
por su contundencia, se nos aparece como sobrecogedora.
“La libertad ha sido un episodio” (Han, Byung-Chul, 2014, pág. 11)
Inmediatamente recurre a la etimología de la palabra episodio,
indicándonos que significa “entreacto”. Describe de esa manera que la “sensación
de libertad”, tal como la llama, es un tránsito de una forma de vida a otra y que
finalmente se transformará en sumisión. Ese el destino del sujeto, que, también
nos aclara, significa “estar sometido”.
Sin embargo, también nos dice que, lejos de sentirnos sometidos, nos
sentimos un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa.
Menciona que el “el Yo como proyecto” (pág. 11) que cree haberse liberado
de coerciones externas, se somete a una enorme coacción interna que aparece
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como un mandato de optimización y rendimiento.
Nos dice Byung-Chul Han que vivimos una fase histórica especial donde
la libertad genera coacciones. La libertad del “poder hacer” genera más coacción
que el disciplinario “deber”. El deber tiene límites, el poder hacer, no.
De esa manera, el sujeto del rendimiento, que se cree libre, es en realidad,
un “esclavo absoluto” que absolutiza la mera vida y trabaja.
Según el autor, el régimen neoliberal explota todo aquello que
pertenece a las prácticas y formas de la libertad como el juego, la emoción y la
comunicación. De esa manera desarrolla la forma más eficiente de dominación
que es la voluntaria. Para Han el sometimiento voluntario es el que genera el
mayor rendimiento.
Citando a Marx, coincide en que por medio de la libertad individual se
realiza la libertad del capital. Dado que la “libre competencia”, que descansa
en la idea de libertad individual es, en realidad, la relación del capital consigo
mismo como otro capital, vale decir, el comportamiento real del capital en
cuanto capital.
De esa manera, la libertad individual se convierte en esclavitud toda vez
que el capital la acapara para su propia proliferación. La libertad individual le
confiere al capital una subjetividad automática que lo impulsa a su reproducción
activa. En este sistema en el que nosotros nos sentimos libres, el que
verdaderamente está libre es el capital.
“La libertad individual, que hoy adopta una forma excesiva, no es en
último término otra cosa que el exceso del capital” (pág. 15)
En la lógica marxista, la industrialización genera nuevas formas
productivas que entran en conflicto con las relaciones de poder generando crisis
sociales que determinarán una lucha de clases, y que ésta finalmente se resolverá
en un estado comunista.
Para Han, por esa misma tensión intrínseca, “el capitalismo escapa hacia
el futuro” (pág. 16) y, de esa manera, el capitalismo industrial troca a capitalismo
financiero o neoliberalismo, generando modos de producción posindustriales.
Ese esquema convierte al trabajador en “empresario que se explota a sí
mismo” (pág. 93). Explotador y explotado se encuentran en la misma persona
eliminando, de esa manera, a “la clase trabajadora sometida a la explotación
ajena” (pág. 17).
“No es la ‘multitud’ la que sucede al proletariado, como postula Antonio
Negri en su obra ‘Imperio’, sino la ‘solitude’ del empresario aislado, enfrentado
consigo mismo, explotador voluntario de sí mismo, lo que constituye el modo de
producción actual” (pág. 17)
El marxismo está sustentado en el supuesto de relaciones de dominación
represivas, no aparece como idóneo para analizar relaciones de producción
basadas en la conformidad de los explotados.
Las categorías de burguesía y proletariado también son difíciles de
sostener dentro de un esquema donde la explotación aparece como transversal
a toda la sociedad sin diferenciar las clases. Sin la dialéctica de explotadores
y explotados, no sería posible alcanzar la ‘dictadura del proletariado’. Todos
estamos sometidos a la ‘dictadura del capital’.
Nos dice Han que quien fracasa en la “sociedad neoliberal del rendimiento”
(pág. 18) se responsabiliza a sí mismo del fracaso sin cuestionar ni criticar al
sistema.
En el régimen liberal dirigimos la agresión hacia nosotros mismos
impidiendo que surjan resistencias contra el sistema. En eso, dice ByungChul Han, radica el mayor éxito del régimen. “No transforma al agredido en
revolucionario sino en depresivo.” (pág. 19)
Según este autor, el sujeto del rendimiento no trabaja para sus necesidades,
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lo hace para las necesidades del capital que percibe como propias. Esto generaría
una nueva trascendencia, una nueva subjetivación en la que somos expulsados
del nivel de inmanencia de la vida para someternos a un fin extrínseco que sería,
en última instancia, la reproducción del capital. La política actual se caracteriza
por su emancipación del orden trascendente, por su abandono de valores éticos
y religiosos para convertirse en un esbirro al servicio del capital.
A esta altura el filósofo coreano se pregunta si, realmente queremos
ser libres. Sostiene que inventamos a un dios justamente para no serlo y que,
frente a ese dios, todos somos culpables y sería esa culpa la que elimina nuestra
libertad. Byung-Chul Han coincide con Benjamin quien concibe al capitalismo
como una religión, como un culto que no es expiatorio sino culpabilizador. El
traductor del libro nos recuerda que, “En alemán, el término Schuld significa a la
vez «culpa» y «deuda».” (pág. 20)
Han se pregunta entonces; ¿No es el capital un nuevo Dios que otra vez
nos hace culpables? (pág. 20)
Esa libertad también está condicionada por lo que el coreano llama “La
dictadura de la transparencia”.
Nos plantea que, en sus comienzos, la era digital se postulaba como
emancipadora de la sociedad disciplinaria de control. Se autopropusieron como
impulsadoras de una nueva libertad y movilidad que tenía su escenario digital
en la Web. Esa libertad y comunicación ilimitadas fueron convirtiéndose en
vigilancia y control totales. “Las redes sociales se transforman en panópticos
digitales que explotan lo social en forma despiadada.” (pág. 21) Nos dice que
“la sociedad digital hace un uso intensivo de esa libertad” (pág. 21) a la que
nos entregamos y nos desnudamos voluntariamente y que ahí reside la enorme
eficiencia del panóptico digital.
Nos dice Han que “La transparencia es en realidad un dispositivo neoliberal.
De forma violenta vuelve todo hacia el exterior para convertirlo en información.”
(pág. 21) El dispositivo de la transparencia nos obliga a una exterioridad total
con el fin de acelerar la circulación de la información y la comunicación. Las
personas también se desinteriorizan para acelerar la comunicación por su propia
voluntad, revelando que esa conformidad total es una consecuencia adicional al
dispositivo de la transparencia.
Data”.

Para entender estos postulados, es necesario explicar el concepto de “Big

El Big Data es la tecnología que permite el procesamiento de grandes
flujos de datos en mínimas cantidades de tiempo. Esto hace posible un registro
prácticamente en tiempo real de toda nuestra actividad digital. Esa información
es utilizada para adquirir un conocimiento integral, preciso y exhaustivo de la
sociedad, primero, en términos de marketing, pero también es posible tener el
panorama más completo y exhaustivo de toda la dinámica social. De esa manera,
la psicopolítica digital transforma el peligro, la negatividad de la decisión libre
en la positividad de un estado de cosas.
Para Byung-Chul Han se trata de un “conocimiento de dominación que
permite intervenir en la psique y condicionarla a nivel pre reflexivo” (pág. 25).
Este conocimiento del comportamiento humano permite hacer
pronósticos, prever situaciones y tomar decisiones a futuro ya que es tanto
predecible como controlable y diseñable.
Esto anunciaría el fin de la persona y de la voluntad libre.
Según Byung-Chul Han “Todo dispositivo, toda técnica de dominación,
genera objetos de devoción que se introducen con el fin de someter.” (pág. 26)
Nos dice que ‘devoción’ significa ‘sumisión’ y que mediante estos objetos se

44

2do Congreso de Publicidad

materializa y estabiliza la dominación. Esa dominación aumenta enormemente
su eficacia al delegar a cada uno la vigilancia.
Y concluye: “El me gusta es el amén digital. Cuando hacemos clic en el
botón de me gusta nos sometemos a un entramado de dominación. El smartphone
no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario
móvil. Facebook es la iglesia, la sinagoga global (literalmente, la congregación)
de lo digital.” (pág. 26)
Byung-Chul Han reconoce que que, de las muchas formas de
manifestaciones que tiene el poder, la más indirecta e inmediata se exterioriza
como negación de la libertad. Esta forma de poder habilita a imponer su voluntad
también por medio de la violencia. Pero también nos dice que no tiene que
adquirir necesariamente la forma de una coacción. El poder que depende de la
violencia aparece como débil toda vez que es amenazado por la resistencia que
él mismo genera al utilizar la fuerza y la coacción activa. Nos dice que el poder
está precisamente allí donde no es tematizado. “Cuanto mayor es el poder, más
silenciosamente actúa” (pág. 27)
“Hoy el poder adquiere cada vez más una forma permisiva. En su
permisividad, incluso en su amabilidad, depone su negatividad y se ofrece como
libertad.” (pág. 28)
El poder desplegado por el régimen neoliberal tiene una forma flexible,
permisiva y sutil que escapa a toda visibilidad…
“El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento. El
entramado de dominación le queda totalmente oculto. De ahí que se presuma
libre.” (pág. 28)
Para este pensador la eficiencia del poder se debe a que no actúa
prohibiendo, sino que, por el contrario, nos complace y nos brinda posibilidades.
No genera esclavos sumisos sino personas dependientes.
Nos dice que, “El poder inteligente, amable, no opera de frente contra
la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es
más afirmativo que negador, más seductor que represor. Se esfuerza en generar
emociones positivas y en explotarlas. Seduce en lugar de prohibir. No se enfrenta
al sujeto, le da facilidades.” (pág. 29)
Agrega a la caracterización de este tipo de poder en que “…se ajusta a la
psique en lugar de disciplinarla y someterla a coacciones y prohibiciones. No nos
impone ningún silencio. Al contrario: nos exige compartir, participar, comunicar
nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias; esto es, contar nuestra
vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo. Escapa a toda
visibilidad. La presente crisis de libertad consiste en que estamos ante una técnica
de poder que no niega o somete la libertad, sino que la explota. Se elimina la
decisión libre en favor de la libre elección entre distintas ofertas.” (pág. 29)
Y concluye “El poder inteligente, de apariencia libre y amable, que estimula
y seduce, es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. El botón
de me gusta es su signo. Uno se somete al entramado de poder consumiendo y
comunicándose, incluso haciendo clic en el botón de me gusta. El neoliberalismo
es el capitalismo del me gusta. Se diferencia sustancialmente del capitalismo del
siglo XIX, que operaba con coacciones y prohibiciones disciplinarias.
El poder inteligente lee y evalúa nuestros pensamientos conscientes e
inconscientes. Apuesta por la organización y optimización propias realizadas de
forma voluntaria. Así no ha de superar ninguna resistencia. Esta dominación
no requiere de gran esfuerzo, de violencia, ya que simplemente sucede. Quiere
dominar intentando agradar y generando dependencias. La siguiente advertencia
es inherente al capitalismo del me gusta: protégeme de lo que quiero” (pág. 30)
Byung-Chul Han sigue a Foucault en su análisis que vincula la forma de
dominación con los sistemas de producción. Destaca que hasta el siglo XVII el
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poder se manifiesta como soberano. Quien detentaba el poder era dueño absoluto
de la vida y de la muerte de los sujetos dominados. Un poder despótico capaz de
atormentar los cuerpos para adaptarlos a la forma de producción agraria.
La nueva forma de producción industrial exigía otro tipo de poder, un
poder que emancipara al sujeto de la arbitrariedad del poder soberano pero que
lo sometiera al nuevo régimen de producción capitalista.
“La progresiva industrialización requiere disciplinar el cuerpo y ajustarlo a
la producción mecánica. En lugar de atormentar al cuerpo, el poder disciplinario
lo fija a un sistema de normas.” (pág. 36) Agrega Byung-Chul Han, rescatando
de Foulcault el concepto de ”ortopedia concertada” que “hace del cuerpo una
máquina de producción” al afirmar junto con el francés que “Las disciplinas son
«métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que
garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de
docilidad-utilidad».” (pág. 36)
“Tanto el poder soberano como el disciplinario ejercen la explotación
ajena. Crean al sujeto obediente.” (pág. 36)
Como una mutación del capitalismo, el neoliberalismo o capitalismo
financiero, no se ocupa especialmente de lo biológico, de lo corporal sino que
descubre la psique como fuerza productiva. Este giro a la psique se debe al
cambio de las formas de producción que en el neoliberalismo están determinadas
por lo inmaterial, lo incorpóreo.
Por ese motivo postula que ya no se puede hablar de “biopolítica” sino
que es necesario hablar de “psicopolítica”. (pág. 36)
El autor encuentra las primeras referencias a la psique en cuanto formas
de describir el poder en un texto de Bernard Stiegler, quien asegura que las
«psicotecnologías del psicopoder» entrarían en escena en lugar del biopoder.”
(pág. 43)
Sin embargo, Han le reprocha que centre su análisis en dispositivos como
la televisión desconociendo por completo la incidencia de la revolución digital.
También le reprocha a Foucault la falta de vinculación de las “tecnologías
del Yo” con las formas de dominación. Para el pensador coreano, Foucault no
repara en que el neoliberalismo acapara las tecnologías del Yo para hacer de
la permanente optimización propia, la forma más eficiente de dominación y
explotación. Y concluye “La técnica de poder del régimen neoliberal adopta una
forma sutil. No se apodera directamente del individuo. Por el contrario, se ocupa
de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado
de dominación que es interpretado por él como libertad. La propia optimización
y el sometimiento, la libertad y la explotación coinciden aquí plenamente. A
Foucault se le oculta totalmente la técnica de poder que genera la convergencia
entre libertad y explotación en la forma de autoexplotación.” (pág. 45)
Respecto de todas las nuevas formas de mejoramiento como el coaching
personal, la inteligencia emocional o el coaching empresarial, Byung-Chul Han
las vincula con el régimen de explotación neoliberal, que según plantea, ya no
tiene como fin explotar solo el tiempo de trabajo sino a toda la persona, a toda la
vida misma. El hombre, en toda su dimensión, constituye el objeto de explotación
del régimen neoliberal. Nos explica que, de esa forma, podemos lograr un perfecto
funcionamiento dentro del sistema. Todo lo que aparezca como un escollo como
bloqueos, errores o debilidades deben trabajarse para optimizar el rendimiento.
No mejoramos para nuestra optimización personal sino para funcionar con éxito
dentro de la lógica del mercado.
“El poder de la soberanía se manifiesta como derecho de disponer y tomar.
La sociedad disciplinaria, por el contrario, presupone la producción. Es la época
de una activa creación industrial de valor. La época de la creación de valor real
ha pasado. En el capitalismo financiero actual, los valores llegan incluso a ser
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eliminados. El régimen neoliberal introduce la época del agotamiento. Ahora se
explota la psique. De ahí que enfermedades como la depresión y el síndrome de
burnout acompañen a esta nueva época.” (pág. 49)
La permanente optimización personal para tener posibilidades de éxito
dentro del sistema, aparece como la forma más evidente de la autoexplotación
total. Este imperativo agota al sujeto, de ahí que lo que se ofrece como curación,
termina siendo, en palabras de Han, un asesinato.
También discute la teoría del shock de Naomí Klein. Klein denuncia que
Milton Friedman postula que las sociedades sometidas a shock, se desarticulan
al punto de aceptar acríticamente cualquier reprogamación que les devuelva la
estabilidad perdida. (pág. 54)
Para Han este sistema que describe Klein es propio de la biopolítica.
Sostiene que la psicopolítica neoliberal está dominada por la positividad. No
nos amenaza, nos seduce. Opera permanentemente con estímulos positivos. La
manera que adopta esta nueva forma de dominación proviene más de la lógica del
marketing que de las formas violentas de subyugación. Con esas herramientas,
puede anticiparse a nuestros deseos y diseñar lo que anhelaremos en el futuro.
La lógica de la satisfacción del cliente, desarrollada por el marketing, es la que
domina el régimen neoliberal.
Byung-Chul Han describe el panóptico digital como el “Big Brother
amable” (pág. 56), compara a la sociedad imaginada por Orwel, donde se van
eliminando palabras para poder terminar con los “delitos del pensamiento”,
se impone un ficticio desabastecimiento como forma de control social y la
adecuación ideológica del pasado, típicos de los dispositivos de la “biopolítica”
con el sistema neoliberal donde, por el contrario, se incrementan las palabras y la
comunicación de forma permanente, se estimula el consumo incesantemente y la
transparencia junto al exceso de comunicación sustituyen a la verdad. Sostiene
que la nueva sociedad no se consolida desde la reinterpretación del pasado sino
desde el control psicopolítico del futuro.
Bajo el panóptico digital nadie se siente amenazado. No existe el Big
Brother que extrae información, sino que se la proveemos voluntariamente. Cada
uno es el panóptico de sí mismo.
Para este pensador coreano, este panóptico digital, esta nueva sociedad
neoliberal controlada por dispositivos propios de la psicopolítica tiene un suceso
de concepción y una fecha precisa de nacimiento como veremos más adelante.
Byung-Chul Han observa un interés creciente en lo emocional y también
se sorprende de que nadie está buscando las causas de este fenómeno.
Lo primero que observa es que la coyuntura de la emoción tiene que ver
con el proceso económico. También explica que palabras como “sentimiento”,
“afecto” y “emoción” se utilizan como sinónimos cuando, en realidad, tienen
muchas diferencias.
Básicamente destaca que el sentimiento tiene una densidad que permite
la narratividad. Mientras que el afecto y la emoción no tienen esa densidad,
no abren un espacio de narración, sólo buscan una descarga. Por lo mismo nos
dice que el sentimiento es constatativo mientras la emoción y el afecto son
performativos, remiten a acciones. Además, nos explica que son intencionales
y finalistas.
Concluye que ni la emoción ni el afecto alcanzan la densidad ni la
amplitud del sentimiento y las reduce a meras expresiones de la subjetividad.
“La emoción es dinámica, situacional y performativa. El capitalismo
de la emoción explota precisamente estas cualidades. El sentimiento, por el
contrario, no se deja explotar por carecer de performatividad. Tampoco el afecto
es performativo, sino más bien eruptivo. Le falta la orientación performativa.”
(pág. 68)
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En todo momento ronda la idea que el capitalismo rechaza la racionalidad
a la que hoy se percibe como una coacción. La emocionalidad se presenta como
libertad, el libre despliegue de la personalidad, y aclara…
“El capitalismo de la emoción se sirve de la libertad. Se celebra la emoción
como una expresión de la subjetividad libre. La técnica de poder neoliberal
explota esta subjetividad libre.” (pág. 71)
De esa manera, nos explica, que el capitalismo utiliza la emoción como
forma de incrementar la producción y el rendimiento convirtiendo a la emoción
en un medio de producción
En el capitalismo de consumo se venden significados y emociones, señala
este pensador para concluir que no compramos por el valor de uso sino por el
valor emocional o de culto y esto es lo constitutivo de la economía de consumo.
“En última instancia, hoy no consumimos cosas, sino emociones. Las
cosas no se pueden consumir infinitamente, las emociones, en cambio, sí. Las
emociones se despliegan más allá del valor de uso. Así se abre un nuevo campo
de consumo con carácter infinito.” (pág. 72)
Concluye que la psicopolítica neoliberal utiliza la emoción porque están
reguladas por el sistema límbico, están en un nivel pre reflexivo. De esa manera
puede acceder hasta lo profundo del individuo. A Byung-Chul Han la emoción se
le presenta como un medio más que eficiente para para el control psicopolítico
del individuo.
Esta forma del “capitalismo de la emoción” también se apropia del espacio
lúdico, que debiera ser lo contrario al trabajo. Una zona de ocio, un espacio
desprovisto de finalidad o de interés específico para el mero goce personal. La
ludificación destruye el poder emancipador del juego y lo vuelve productivo.
También cita a Robert Kurz que en su “Manifiesto contra el trabajo”
advierte que, desde la revolución de la microelectrónica, la producción de riqueza
se está independizando del trabajo humano.
Byung-Chul Han ejemplifica este tópico utilizando la comunicación, al
respecto nos dice:
“La ludificación del trabajo explota al homo ludens. Mientras uno juega,
se somete al entramado de dominación. Con la lógica de la gratificación del
me gusta, de los amigos o los seguidores, la comunicación social se somete
actualmente al modo juego. La ludificación de la comunicación corre paralela a
su comercialización. Destruye la comunicación humana.” (pág. 78)
Este escenario planteado por Han nos dispara una cantidad de
interrogantes. Sin lugar a dudas, esta forma de dominación tiene condimentos
que los que estudiamos a la publicidad, no podemos soslayar. Este pensador
sostiene que la novedad de este sistema es que se perfecciona con la misma
actividad de los dominados. Esa sensación de libertad de la que presume el
“sujeto del rendimiento” genera una zona de confort dentro del sistema que lo
oprime mientras se autopostula como una forma de libertad individual. ¿Cómo es
posible esa realidad? O mejor, ¿Cómo se hace posible esa realidad?
Al describir un sistema en que nos sometemos voluntariamente, nos
exigimos rendimiento sin límites, perdemos espacios de esparcimiento y juego,
nos vacía como sujetos y explota las emociones que nos genera y, además, si
fallamos en nuestra adaptación, nos culpabilizamos y deprimimos, nos surge el
convencimiento de que tiene que tener alguna manera de convencernos, algún
relato que lo legitime, alguna forma de seducción para mantenernos sumisos
sin poder analizar el sistema que nos domina. Nos surge la pregunta que da
título a esta conferencia, ¿Juega algún papel la publicidad en este sistema que
describimos?
En primer lugar, quiero decir que el mismo Han pone una fecha cierta,
que ilustra la transición de la sociedad disciplinaria de control y este paso a la
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sociedad del rendimiento, del panóptico digital. Para el coreano, el comienzo lo
marca el lanzamiento publicitario de Apple Macintosh, el 24 de enero de 1984.
Ese comercial se desarrolla en un mundo orweliano, con el “Big Brother”
recitando un parlamento a toda pantalla. Una mujer viene corriendo con una
maza en la mano, perseguida por guardias de los que escapa, para lanzarla a la
pantalla que revienta ante los ojos de la audiencia. Esta es alcanzada por la onda
expansiva de la explosión que funciona como estímulo para la reacción de una
masa que se mostraba sumisa hasta ese mismo instante. En ese momento, un
locutor en off relata un texto que se puede leer en pantalla: “… el 24 de enero,
Apple introducirá Macintosh y tú verás porqué 1984 no será como ‘1984’. (pág.
62)”
Evidentemente, el mismo Byung-Chul Han le da a la publicidad un papel
especial en esta nueva configuración social que propone el régimen neoliberal.
El spot de Apple mirado a más de 30 años de distancia se nos presenta como
revelador, y hoy lo podemos analizar desde ese mismo mundo que nos prometió
de manera fundacional.
Creo que esta sociedad que describe Han necesita de una nueva forma de
análisis entre los que nos dedicamos a su estudio.
La crítica que hacemos a la publicidad como mensaje encuentra en la
psicopolítica un fundamento diferente que el de la sociedad de consumo, el
tráfico de signos y la producción de consumidores. Incorporar la cosmovisión
de Han a estos análisis abre una nueva forma de entender la interacción social
mediada por la publicidad.
El libro Psicopolítica nos provee un marco teórico diferente, nuevo, que
explica con más precisión el entorno social al que pertenecemos y que está
formateado por el único discurso que opera de manera constante: la publicidad.
Como investigador en publicidad, hacía rato que sentía que no
lográbamos aprehender el fenómeno, que se nos hacía inasible. Era difícil creer
que pensadores como Jean Baudrillard, que tuvo la enorme visión de entender el
fenómeno del consumo en la década del sesenta, podía mantenerse vigente luego
del huracán que desató la revolución digital. La ampliación del marco teórico con
el que trabajamos viene en un momento en que era más que necesario. Este libro
genera relecturas interesantísimas de pensadores a los que veíamos desde una
óptica distinta a la que este filósofo nos ofrece.
El sólo concepto de “Capitalismo de la emoción” cae con la contundencia
de un mazazo sobre los presupuestos con los que trabajábamos. Las pocas líneas
donde Han nos dicen que consumimos emociones es más reveladora que muchos,
muchísimos libros sobre consumo.
En el escenario del “capitalismo emocional” ya había sido abordado por
la socióloga marroquí Eva Illouz, en su primer libro “El consumo de la utopía
romántica” donde se refiere a la ‘mercantilización del romance’ y a la ‘idealización
de la mercancía’, hablando de la seducción publicitaria. Han le hace la misma
critica que le hace a Foucault, a Stiegler y a Klein, de abordar esos tópicos desde
un capitalismo que ya no existe y no hacerlo desde la óptica del neoliberalismo,
del capitalismo financiero que se caracteriza por la inmaterialidad.
Con su postura del “Capitalismo de la emoción”, Han nos sumerge en el
mundo de la publicidad, porque es la única categoría que puede dar fundamento
a esta nueva forma de entender el capitalismo que el coreano nos propone. Es eso
lo que la publicidad vende, la emoción del consumo, no el bien que consumimos
que es sólo una excusa pasajera, fungible, intercambiable por otro bien.
En definitiva, todos los que estudiamos la publicidad lo hacíamos
desde la perspectiva de un capitalismo industrial, no desde el neoliberalismo
o capitalismo financiero donde el concepto de fetichismo de la mercancía, la
sociedad de consumo, el ciudadano como consumidor deben ser revisados,
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debemos actualizar el enfoque que les dábamos. El punto de vista de Han es
rupturista en ese sentido, en el de cambiar la base de análisis y, de esa manera,
nos ofrece una nueva perspectiva, un nuevo lente con el que mirar lo que ya
vimos.
El libro de Byung-Chul Han aporta otra novedad también interesante.
El coreano utiliza literatura corporativa como fuente para fundamentar ciertas
categorías del mercado. Algo que, a quienes estuvimos o estamos expuestos a
ese tipo de literatura, nos resulta ahora de una flagrante obviedad, pero que
es una fuente inusual y poco consultada por la academia. Este nuevo aporte
nos abre otra perspectiva con la que ya venimos trabajando en la Universidad
Nacional de Tucumán y que es el postulado principal de la Red Iberoamericana
de Investigadores en Publicidad y el pensamiento de su impulsor, Antonio Caro
Almela y es la de tomar la publicidad como objeto de estudio para comprender
el capitalismo. La publicidad como corpus tiene mucho que revelarnos. El uso
de piezas publicitarias para explicar el comportamiento o la configuración
del mercado es una alternativa más que interesante que debemos considerar
seriamente. Han nos revela la enorme e inmediata conexión que existe entre
el discurso publicitario y la realidad del mercado, presente, pasado y, lo más
interesante es que es el único rastro que tenemos de lo que el neoliberalismo
está preparando para futuro. En definitiva, la publicidad constituye un corpus
dinámico que aparece como el único idóneo para explicar un mercado igualmente
dinámico. Observado con ese prisma, aparece resignificado el slogan de Microsoft
que el mismo Han cita en su libro… “¿Hasta dónde quieres llegar hoy?”.
Creo definitivamente que “Psicopolítica” es un texto que renueva la
forma de ver el capitalismo, el mercado, la publicidad, las relaciones sociales,
la comunicación y la contemporaneidad toda. En sus apenas 127 páginas
contiene, a mi juicio, el pensamiento más valioso y rupturista al que tuve acceso
en estos últimos años. Un pequeño libro que tiene la densidad que tienen las
grandes obras. Un texto que obliga a replantearnos la base teórica desde la que
investigamos tiene, por donde se mire, la densidad de un clásico. Han escribe con
la urgencia de saber lo que está diciendo y esa misma urgencia nos transmite a
quienes estuvimos en contacto con este libro.
Quienes nos dedicamos a la investigación publicitaria y entramos en
contacto con este texto, nos hemos sentido modificados. Es de esperar que esta
conmoción nos permita modificar la cosmovisión con estas nuevas categorías,
que reactualizan definitivamente el concepto que Antonio Caro vertió en la
conferencia inaugural del 1er Congreso de la Red Iberoamericana de Publicidad,
el 21 de marzo de 2016 en Quito, Ecuador y que sirve de marco a este congreso
y de apertura de esta conferencia: “Para desentrañar al capitalismo, hay que
entender la publicidad”.
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La vida en una sociedad moderna líquida no puede detenerse. Hay que
modernizarse —léase: desprenderse, día sí, día también, de atributos que ya han
rebasado su fecha de caducidad y desguazar (o despojarse de) las identidades
actualmente ensambladas (o de las que estamos revestidos)— o morir. Bauman1
Introducción
En el vigente ecosistema publicitario, la marca ocupa un lugar central.
Desde hace décadas, el producto como protagonista de la comunicación
publicitaria ha sido reemplazado, progresivamente, por la marca. Así, de una
publicidad que pregonaba las cualidades de los productos a los que se refería
se ha pasado a una publicidad que construye marcas a las que asocia unos
significados que, casi siempre, poseen una débil conexión con las características
utilitarias o materiales de los productos que están en su base.
Siguiendo a Caro2, de una publicidad centrada en el producto, que hacía
referencia a entidades externas y anteriores a la propia publicidad, dotadas, por
tanto, de entidad real (publicidad referencial), se ha pasado a una publicidad
cuyo objeto ya no es un producto o entidad preexistente, sino una marca (un
signo) a la que hay que dotar de una significación específica, con la peculiaridad
de que la publicidad construye dicho signo y una significación para él en la
medida que los comunica (publicidad de la significación).
Aunque la transición del producto a la marca como objeto y referente
de la publicidad comienza a fraguarse en la segunda mitad del siglo XIX —con
ciertas variaciones temporales según el país del que se trate—, será tras la
Segunda Guerra Mundial cuando la marca alcance su “apogeo” y comience a
1

BAUMAN, Z. (2007). Vida líquida. Barcelona: Paidós, p. 11.

2

CARO, A. (1994). La publicidad que vivimos. Madrid: Eresma & Celeste, pp. 101-105.
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distanciarse definitivamente del producto, a la par que un capitalismo sólido
dé paso a otro líquido3, y las actividades marketinianas —dentro de la cuales la
publicidad desempeña un papel estelar— empiecen a ocupar un lugar central en
la gestión de las corporaciones. Comenzando entonces un proceso que no ha ido
sino in crescendo hasta nuestros días: la importancia otorgada por las empresas
a la fabricación de sus mercancías es opacada por los esfuerzos destinados a
la construcción de signos con los que se trata de insuflarle “valor” a dichas
mercancías. En paralelo a un distanciamiento, muchas veces también geográfico,
entre ambas funciones, así como a una apreciación de la producción de signos en
detrimento de la fabricación de mercancías. Tal y como apunta Klein:
[…] esas tareas menudas deben ser entregadas a subcontratistas, cuya única tarea consiste
en servir los pedidos a tiempo y a bajo coste (y preferentemente en el Tercer Mundo, donde
la mano de obra es barata, las leyes son permisivas y las exenciones impositivas llueven del
cielo). Mientras tanto, las sedes centrales de las empresas tienen libertad para dedicarse al
verdadero negocio: crear una mitología corporativa lo suficientemente poderosa como para
infundir significado a estos objetos brutos imponiéndoles su nombre4.

La creciente equiparación de los atributos de los productos, cada vez
más semejantes en cuanto a sus propiedades tangibles y, por ello, difícilmente
diferenciables en un plano material, explica la búsqueda de una diferenciación en
el ámbito de lo imaginario. La marca como signo se libera así de la servidumbre
a los aspectos intrínsecos de los productos a los que representa y sustituye, y los
publicistas tienen ante sí, a priori, un campo ilimitado de significados con los que
construir una imagen, una “personalidad” para las marcas con las que aspiran a
seducir y lograr la adhesión emocional de los consumidores, quienes no buscan
tanto adquirir un producto por los beneficios de orden práctico que les puede
reportar sino, sobre todo, imbuirse de los atributos que la marca “posee”. Del
tal modo que, actualmente, el consumo de la mayor parte de productos, sobre
todo los que son objeto de una ulterior mostración ante el grupo social, estriba
—aunque no siempre se declare así— en el afán de apropiarse y formar parte de
ese mundo imaginario que la marca despliega ante nuestros ojos. Afán ilusorio
y nunca satisfecho que propicia un consumo incesante. Como señalara Bauman,
“precisamente, la no satisfacción de los deseos y la firme y eterna creencia en
que cada acto destinado a satisfacerlos deja mucho que desear y es mejorable
son el eje del motor de la economía orientada al consumidor” 5.
En tanto que constructora de marcas, la importancia de la publicidad
radica en la función primordial que ejerce en el vigente sistema capitalista o
semiocapitalismo6, modo de producción-consumo dominante, de acuerdo con
Caro, desde las primeras décadas del siglo XX, que ha sustituido al capitalismo
de producción teorizado por Marx. Dentro de este capitalismo sígnico, el
objetivo fundamental de la publicidad consiste en revestir a las marcas de unas
significaciones imaginarias que les permitan diferenciarse de sus competidoras y
les proporcionen unas expectativas de consumo, de las cuales dependerá el valor
que dichas marcas alcanzarán en el mercado.
De tal modo que la publicidad hace tiempo que dejó de ser una mera
intermediaria entre la producción y el consumo y, en tanto que componente
esencial de la producción semiótica que ha sustituido a la producción material
3
CARO utiliza ambos términos (capitalismo sólido y capitalismo líquido) en CARO. A.
(2009). “Una fase decisiva en la evolución de la publicidad: la transición del producto a la marca”.
Pensar la Publicidad, vol. III, nº 2, pp. 109-132.
4
KLEIN, N. (2000). No logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós, p. 12.
5
BAUMAN, op. cit., p. 109 [curs. orig.].
6
Para una profundización en el concepto, cfr. CARO. A. (2011). “Semiocapitalismo, marca y
publicidad. Una visión de conjunto”. Pensar la Publicidad, vol. 5, nº 2, pp. 159-180.
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como núcleo del proceso productivo, tal y como señala Caro, “constituye un
ingrediente fundamental en el proceso de valorización del capital”7. A la par que se
ha convertido en una actividad central en las sociedades líquidas contemporáneas,
un fenómeno cuajado de matices que ha ido ganando complejidad e influencia
con el paso del tiempo. Influencia que, tal y como han señalado diversos autores
—entre ellos el propio Caro—, estriba en el papel institucional que la publicidad
desempeña actualmente. Y es que, más allá de su aparente única finalidad de
tratar de vendernos el producto o servicio anunciado, la publicidad funciona
como una institución que organiza la cohesión social de manera velada y, por
ello, irrebatible, e implanta en el centro de nuestra existencia individual y social
unas marcas que constituyen el núcleo del capitalismo vigente actualmente.
La insoportable levedad… del parecer
Una noche cualquiera llegamos a casa exhaustos y encendemos el
televisor, casi de forma mecánica, buscando un poco de evasión. Durante la
pausa publicitaria aparecen dos parlanchines gatos chinos de la suerte jugando
a “piedra, papel o tijera”. El spot se cierra con un tautológico eslogan: “Mixta —la
marca de la cerveza que se anuncia, quién lo iba a pensar— sabe a Mixta”8. A
continuación, vemos un heterogéneo grupo de conocidos humoristas españoles
de distintas generaciones llegando cariacontecidos a un cementerio a rendir un
homenaje a otro famoso humorista, ya fallecido en la vida real. Ante su tumba,
preguntan al maestro si se puede ver el lado bueno de la vida “con la que está
cayendo”. Desde el más allá, el homenajeado les envía breves fragmentos de
sus gags más célebres que consiguen tornar la pesadumbre de los cómicos en
alborozo y abrazos. Se cierra el anuncio con una imagen del surtido de productos
—embutidos envasados, para más señas— de la marca publicitada9. En el siguiente
spot, mientras suena una pegadiza canción en inglés, varias parejas de jóvenes
aparecen besándose apasionadamente en escenarios y situaciones bastante
chocantes: mientras se empapan dentro de un túnel de lavado de automóviles
o revolcándose en medio de una carretera y en el suelo de un aparcamiento
cubierto de nieve. “Llamémoslo amor”, reza una sobreimpresión como colofón al
despliegue de arrumacos. Casi al final del anuncio y tan solo durante un instante
se nos muestra el producto publicitado, un automóvil de la marca Audi, y su
precio10.
Si Rosser Reeves, el histórico publicitario creador de la “filosofía creativa”
conocida como USP (Unique Selling Proposition), levantara la cabeza y por unas
horas pudiera contemplar los mensajes que sus colegas crean actualmente,
probablemente no daría crédito y pensaría que la cosa se les ha ido de las manos.
Reeves desarrolló en los años 50 del siglo pasado un método de trabajo basado
en la búsqueda de un beneficio específico para el producto anunciado, a partir
del cual construir un argumento de venta que los competidores no pudieran
ofrecer o que, simplemente —y el detalle es importante—, éstos no hubieran
comunicado antes11. Reeves propugnaba, por tanto, una publicidad de estilo
7
CARO, A. (2014). “Comprender la publicidad para transformar la sociedad”. Cuadernos
Info, 34, p. 42.
8
https://www.youtube.com/watch?v=0jnKD4mSJgQ
9
https://www.youtube.com/watch?v=nArqor2epUY
10
https://www.youtube.com/watch?v=C2uxi6Rn6b8
11
En el primer capítulo de la primera temporada de la conocida serie de televisión Mad
Men, una de las tramas recrea a la perfección la filosofía creativa de Reeves. Don Draper, el director
creativo de la agencia y protagonista de la ficción —que transcurre en su mayoría durante los años
dorados de la publicidad norteamericana, la década de los sesenta del siglo XX—, atraviesa una de
sus frecuentes sequías de ideas que le impide dar con la que debe presentar a su cliente, Lucky
Strike, para su próxima campaña. No se le ocurre qué decir acerca del tabaco hasta que, durante la
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racional que, tomándose la licencia de que la ventaja no fuera exclusiva del
producto, pretendía crear una diferenciación con las marcas competidoras
partiendo de alguna característica que tuviera aquél y, por tanto, manteniendo
todavía una fuerte relación entre producto y marca.
La consternación de nuestro “resucitado” para la ocasión publicitario
provendría de la constatación de que, frente a algunos anuncios construidos
según sus postulados, actualmente la mayoría despliega sin complejos todo un
repertorio formal y semántico asociado a sueños, anhelos y aspiraciones de los
individuos, sin rastro de argumentos basados en los beneficios tangibles de los
productos. De mensajes con un fuerte componente persuasivo, en los que el
componente textual, ya fuera escrito o verbal, era fundamental para convencer
al receptor de la superioridad de la marca frente a sus competidoras —estribando
tal superioridad en lo eficaces, sabrosos, durables, rápidos, seguros (o tostados)
que fueran los productos—, se ha ido pasando a un escenario publicitario poblado
por un flujo incesante de representaciones de mundos imaginarios, asociados
caprichosamente a unas marcas que necesitan cada vez menos del anclaje que
el producto solía proporcionarles, y que despliegan ante los consumidores una
etérea y sofisticada imaginería —remotamente conectada con las cualidades del
producto—, con la que se pretende seducirles12. Dando lugar, frecuentemente,
a que el consumidor de a pie se quede perplejo ante la contemplación de un
anuncio (“¿qué tiene que ver esto con un helado?”13) y, sin embargo, en su fuero
interno, lo que se despliega ante sus ojos “conecta” con él y le agrada (aunque no
“sepa” por qué). Lo cual nos remite a la centralidad que los recursos emocionales
tienen en la vigente publicidad.
Como proclaman los manuales de management, actualmente las
emociones constituyen una poderosa herramienta al servicio del branding,
tratando de establecer un vínculo “afectivo” entre consumidor y marca. Para
el que fuera CEO mundial de Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts, creador del
celebrado término lovemark, la élite de las marcas la integran aquellas que
consiguen “enamorar” a los consumidores a la vez que inspiran y participan de
sus emociones más profundas14. Y es que la industria publicitaria ha asumido el
nuevo paradigma basado en los hallazgos de científicos como Damasio o LeDoux,
para los que las emociones son el prerrequisito de la racionalidad y lo que mueve
a las personas. A nuestro modo de ver, el posibilismo que viene caracterizando a
reunión con el cliente, tiene lugar el eureka in extremis: Lucky está tostado (“it’s toasted”). Ante la
estupefacción inicial de los máximos directivos de la compañía que, en buena lógica, dicen que todos
los tabacos están tostados, Draper consigue vender su audaz idea (“usted puede decir lo que quiera”)
recurriendo a uno de sus míticos discursos, en esta ocasión, sobre su concepción de la publicidad.
En la realidad, la marca comenzó a utilizar ese eslogan en 1917 y parece que fue una ocurrencia del
entonces presidente de la compañía American Tobacco. Puede verse el fragmento del capítulo en:
https://www.youtube.com/watch?v=7qDpWQ0h2_g
12
Aunque en la literatura académica casi siempre se utilizan indistintamente,
existen diferencias entre los términos persuasión y seducción que nos llevarían a establecer una
correspondencia, grosso modo, entre persuasión/publicidad referencial y seducción/publicidad de la
significación. Para el lector interesado, recomendamos la lectura del trabajo de los autores que, a
nuestro juicio, mejor han abordado la distinción entre persuasión y seducción: GONZÁLEZ REQUENA,
J. y ORTIZ DE ZÁRATE, A. (1995). El espot publicitario. Las metamorfosis del deseo. Madrid: Cátedra,
pp. 18—41.
13
Una pregunta muy similar seguramente se hicieron muchos receptores cuando vieron
por primera vez la multipremiada campaña que la agencia Lola MullenLowe realizó en 2015 para los
helados Magnum, protagonizada por drag queens que, a cámara lenta y con un cover de Rihanna
(“Umbrella”) como música de fondo, aparecían en diversas situaciones, en algunas de ellas tomando
el helado publicitado. El anuncio, titulado “Be true to your pleasure”, puede verse en: https://www.
youtube.com/watch?v=9THqetS6_58
14

ROBERTS, K. (2005). Lovemarks. El futuro más allá de las marcas. Barcelona: Urano.
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la publicidad desde principios del siglo XX —nos referimos a la permeabilidad que
ésta ha demostrado a la hora de incorporar los avances de otras disciplinas de
los que se ha nutrido durante todo este tiempo para maximizar su eficacia— ha
favorecido una rápida absorción de los postulados centrales que la denominada
“década del cerebro” ha traído consigo, algo que, sin embargo, no se ha producido
en otros ámbitos que por el momento siguen enrocados en la entronización de
la racionalidad.
Simplificando mucho podríamos decir que, con su ágil capacidad de
reacción, la industria publicitaria ha engrasado su maquinaria de acuerdo a una
suerte de silogismo palmario: si las emociones juegan un papel fundamental
en la vida de las personas, y éstas son trascendentales para la publicidad, las
emociones han de desempeñar un rol preeminente en la publicidad. Lo cual
no quiere decir que se descarte de pleno lo racional ni que la publicidad no
hubiera “descubierto” hasta ahora el poder de las emociones. Ahora, la palabra
mágica —o una de las más utilizadas en la profesión, siempre presta a abrazar
los anglicismos— es engagement, y el santo grial para los publicistas estriba
en conseguir el “compromiso” de un receptor al que se pretende conquistar
convirtiendo las marcas en proveedoras de experiencias —otro término de moda—
mediante la creación de contenidos de los que éstas formen parte indispensable.
Asimismo, la búsqueda de la conexión afectiva con el consumidor condiciona el
modo en que se investiga a éste y el acento ahora se pone en la detección de
insights, el más poderoso de los cuales, para Roberts, está recorrido por el amor.
Como apunta Caro15, posiblemente el ínclito Reeves tuvo mucho que ver
en la evolución que ha ido experimentando la publicidad, abriendo la espita que
ha conducido a la marca por los derroteros por los que transita actualmente.
Así, si en un principio la marca simplemente identificaba en algún sentido el
producto, paulatinamente fue pasando a desempeñar una nueva función:
diferenciar productos cada vez más homogéneos afirmando que son diferentes.
La afirmación de esa diferencia radicaba, inicialmente, en las características
utilitarias del producto, para ir cediendo a favor de basar esa diferencia “en
cualquier cosa”16. Progresivamente, la afirmación de la diferencia empieza
a ser más importante que la existencia de esa diferencia, hasta llegar a la
actualidad, con marcas en las que “la afirmación de la diferencia […] resulta más
fundamental que la existencia, real o fingida, de dicha diferencia”17. Dando lugar
a marcas que son “[…] pura manifestación que ha abolido la distancia entre
esencia y apariencia y entre esencia y existencia”18 y “[…] flotan en una especie
de firmamento autorreferente donde las cosas existen en la medida que se afirma
su existencia […]”19.
Significaciones líquidas para tiempos líquidos
Probablemente, de haber estado disponible la utilidad de Twitter por aquel
entonces, la campaña que la agencia española SCPF creó en 2006 para la marca
de automóviles BMW se hubiera convertido rápidamente en trending topic. La
famosa y laureada campaña, protagonizada por el polifacético Bruce Lee, caló en
una audiencia que incorporó a sus conversaciones la frase con la que se cerraba
el fragmento de la entrevista en blanco y negro de principios de los años 70
que se rescató para el spot: “Be water, my friend”. Para asociar la versatilidad
15
CARO. A. (2011). “Marca y entidad semiósica”. En Caro. A. y Scolari. C. (eds.), Estrategias
globales: publicidad, marcas y semiocapitalismo, DeSignis, 17. Buenos Aires: La Crujía, pp. 100—101.
16
17
18
19

CARO, ibidem, p. 100 [curs. orig.].
Ibidem, p. 101 [curs. orig.].
Ibidem [curs. orig.].
Ibidem, p. 103 [curs. orig.].
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al todoterreno publicitado, las filosóficas palabras de Lee20 fueron “traducidas”
por los creativos a una especie de mantra bastante menos trascendental: “No te
adaptes a la carretera, sé la carretera”, rezaba una sobreimpresión casi al final
del anuncio.
Sin pretenderlo, quizá el elogio de la fluidez de Lee reconvertido en
mensaje publicitario estaba animando a las marcas a desprenderse de sus cada
vez más mermados equipajes sólidos, y presagiaba lo que vendría: significaciones
mutantes que, en breves lapsos de tiempo, incluso serían reemplazadas por otras
radicalmente distintas. Transmutaciones que no son completamente novedosas:
el denominado “reposicionamiento” en la terminología marketiniana ha sido
relativamente habitual en el devenir de las marcas, sobre todo, de aquellas
con trayectorias más dilatadas. En este sentido, nos parece especialmente
llamativo el caso de Coca-Cola que, de bebida para insuflar ánimo a las tropas
estadounidenses y desplegar toda una iconografía bélica durante la Segunda
Guerra Mundial (Figuras 1 y 2), en 1971, en plena efervescencia del flower power,
el pacifismo y la contracultura, lanza su famoso anuncio “Hilltop”21, en el que
jóvenes de diversas etnias, con apariencia hippy, cantan un himno de exaltación
de la unidad y la armonía entre los pueblos (Figura 3). De las trincheras al espíritu
de Woodstock. Un drástico golpe de timón separado, eso sí, por 30 años. Lo
cual diferencia esta operación semiótica de las protagonizadas por marcas
que, en el presente, prácticamente de un día para otro nos sorprenden con sus
contundentes (y, en muchos casos, sorprendentes) metamorfosis.
Entre esas marcas, hemos seleccionado tres casos que constituyen claros
exponentes de esta filosofía líquida a la hora de construir sus significaciones y
evidencian una drástica ruptura con significaciones pasadas tras los que, como
veremos, subyace una acomodación a ciertas transformaciones del contexto
sociocultural donde operan esas marcas. Todo un alarde de la que Bauman
señalase como la virtud más útil para satisfacer los intereses individuales en
tiempos líquidos: “[…] la flexibilidad: la presteza para cambiar de tácticas y estilos
en un santiamén, para abandonar compromisos y lealtades sin arrepentimiento,
y para ir en pos de las oportunidades según la disponibilidad del momento […]”22.
Así, Axe, la marca de desodorantes masculinos de Unilever que se hizo
mundialmente célebre por sus notorias y polémicas campañas de tintes sexuales
y machistas, nos sorprendía en 2016 con su campaña internacional “Find your
magic” (“Encuentra tu magia”). De sus ya clásicas campañas protagonizadas
por hombres que, por obra y gracia de la aplicación del producto, conseguían
instantáneamente —de una forma que para muchos receptores resultaba cómica
y para otros muchos patética— convertirse en auténticos machos alfa, a los
que docenas o cientos de mujeres seguían subyugadas o ante los que caían
—en algunos anuncios, literalmente— rendidas a sus encantos (Figuras 4 a 6),
Axe pasó a mostrar hombres “imperfectos”23, cuya autoestima ya no dependía
20
En primerísimo plano, con gestos vehementes y mirando a su entrevistador, Lee dice, casi
como si estuviera recitando un poema: “Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you
put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You
put it in a teapot it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water my friend”.
https://youtu.be/GAkkhX7iggw
21
Anuncio que, como los fans de la serie Mad Men recordarán, desempeña un papel
destacado en el último capítulo de la ficción en la que, indirectamente, se da a entender que es
una creación de Don Draper, el protagonista de la serie. En la realidad, el spot fue realizado por la
agencia McCann. Puede verse en: https://youtu.be/1VM2eLhvsSM
22
BAUMAN, Z. (2007). Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona:
Tusquets Editores, p. 8 [curs. orig.].
23

La campaña sería el trasunto, en versión masculina, del eje que desde hace años preside
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de la cantidad de féminas que conquistasen. “¿Abdominales? ¿Quién necesita
abdominales cuando tienes la nariz?”, dice uno de los personajes del anuncio24,
mostrando a cámara, sonriente y confiado, su más que prominente perfil
mientras ocupa el asiento del copiloto en un vehículo conducido por una mujer
que no deja de reír junto a su narigudo compañero sentimental o, simplemente,
amigo. ¿Dónde había quedado el “efecto Axe”?. Todo parecía indicar que los
responsables de la marca habían decidido que ya era el momento de evaporarlo.
Preguntadas por la campaña, fuentes de la marca declaraban que la idea
había surgido tras la realización de una encuesta en diez países, que reveló que
los hombres todavía sienten mucha presión para ajustarse a los estereotipos que
la sociedad considera varoniles y que su autoconfianza es muy baja. A lo que
parecía, una de las marcas que, seguramente, algo habría contribuido a ello,
estaba decidida a cambiar las cosas. Un año después, Axe daba un paso más
allá con el estreno de la campaña “Is it OK for guys?” (“¿Está esto bien para los
chicos?”). En la pieza audiovisual de la campaña25 se lanzan preguntas como si
está bien estar delgado, que no te gusten los deportes, ser virgen, experimentar
con otros chicos, vestir de rosa o estar deprimido, mientras aparecen jóvenes de
distintas etnias, morfologías y orientaciones sexuales, algunos en situaciones
y con apariencias bastante alejadas de las del prototípico varón heterosexual,
conquistador y exitoso, icono pretérito de la marca. Desde la compañía se
afirmaba que la campaña de Axe pretendía combatir la que denominaban
“masculinidad tóxica”26 y aludían a los cambios sociales a los que las marcas
deben prestar atención para lograr ese engagement con sus consumidores al que
nos referíamos más arriba:
El mundo y la sociedad en la que vivimos a día de hoy es muy diferente a la de hace veinte o
incluso diez años. En un entorno tan dinámico, es vital que las marcas sean conscientes de
lo que buscan y necesitan sus consumidores para lograr conectar con ellos27.

Algo similar debían pensar los responsables de Tecate, marca de cerveza
mexicana, cuando en 2016 lanzaron el spot de la campaña “Por un México sin
violencia contra la mujer”28. En el anuncio, una voz en off dice, entre otras cosas:
“A un hombre lo define cómo trata a una mujer. Si no la respetas, Tecate no es
para ti”. Tras su histórico de campañas de un recalcitrante machismo29, cuyo
cénit, posiblemente, se alcanzó con la difusión de una valla publicitaria en 2013
en la que tres mujeres son calificadas de “buffet” (Figura 7), coincidiendo con el
restyling de la marca, en su web afirmaban que “los códigos de masculinidad han
evolucionado”. A gran velocidad, añadimos por nuestra cuenta, al menos en el
universo Tecate y si nos atenemos a que, tan solo dos años antes, en 2014, spots
las de la marca Dove (“Por la belleza real”), también propiedad de Unilever.
24
El anuncio es obra de la agencia 72andSunny Amsterdam. Puede verse en: https://www.
youtube.com/watch?v=ZaMr6ssdAMg
25

https://www.youtube.com/watch?v=0WySfa7x5q0

26
ANUNCIOS (2017). “Llevar el pelo largo o vestir de rosa también es cosa de hombres”.
Anuncios (27 de mayo). Disponible en http://www.anuncios.com/campana—creatividad/mas—
anuncios/1106524008001/llevar—pelo—largo—vestir—de—rosa—tambien—cosa—de—hombres.1.html
27
RAMÍREZ, N. (2017). “Hasta nunca, macho alfa: Axe entierra a su ‘empotrador’”. SModa
(26 de mayo). Disponible en https://smoda.elpais.com/moda/adios—macho—alfa—axe—entierra—al—
empotrador/
28
El spot, creado por la agencia Nómades México City, puede verse en https://youtu.be/
ZLy4gstRun0
29
Una recopilación de anuncios audiovisuales de Tecate de la década de los años 2000
puede verse en: https://youtu.be/nMgW1d1YXYo
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de su campaña “Somos box” mostraban a Sylvester Stallone tratando de devolver
al redil de la masculinidad sin fisuras a jóvenes descarriados que buscan películas
románticas en el videoclub30 o cantan en la ducha con voz poco varonil31.
Desde la empresa declaraban que la nueva campaña, que estuvo
acompañada de iniciativas como la creación de un centro para atender a mujeres
víctimas de la violencia y a sus hijos, suponía un “parteaguas en la historia
publicitaria de la marca”. La cervecera, propiedad de la multinacional Heineken
desde 2010, pretendía utilizar su influencia entre el público masculino mexicano
para concienciar sobre actitudes que atentan contra la integridad física y
emocional de las mujeres, en un país donde la violencia de género constituye una
lacra social32. “Hemos crecido, madurado, evolucionado juntos. Queremos dar el
primer paso para promover una masculinidad moderna e incluyente”, afirmaban
desde la web de Tecate al hilo de su campaña contra la violencia machista. Tal
vez ese “paso” allanó el camino para un crecimiento —de un cariz más prosaico—
de la marca que, según recogía la prensa económica mexicana en 2017, entre
2013 y 2016 subió del cuarto al segundo puesto como la cerveza más consumida
por los mexicanos, pretendía ampliar la capacidad de producción de su planta
de Baja California un 25% e implantarse en 70 países. Que el reposicionamiento
de Tecate haya podido influir positivamente en el devenir de la marca es una
hipótesis bastante plausible. Lo que es un hecho es que en 2017 su campaña
contra la violencia de género consiguió el Gold Glass Lion en Cannes, galardón
con el que el festival premia las campañas que luchan contra los estereotipos
de género. La industria publicitaria bendecía así el cambio de rumbo de Tecate.
Otra marca de cervezas nos dejaba boquiabiertos en 2017 con su mutación.
Skol, la cerveza más popular en Brasil, con una historia publicitaria jalonada por
la utilización de explosivas modelos con bikinis minúsculos y mensajes sexistas,
lanzaba la campaña “Reposter”33, para la que seis ilustradoras transformaron
antiguos carteles en otros que ya no mostraban a la mujer como objeto sexual
(Figura 8). Además, la marca se comprometía a sustituir los viejos anuncios
que sus clientes pudiesen encontrar en bares y restaurantes por los nuevos. El
director creativo de la agencia de publicidad de Skol declaraba: “Creemos que
era el momento ideal para hacer esta reflexión y mostrar al público que sí, hemos
cometido errores, pero que esa manera de pensar forma parte del pasado”34. En
consonancia con sus palabras, en los carteles metamorfoseados aparecía el eslogan
“Redondo é sair do seu pasado” (“Redondo es salir de su pasado”), ironizando
con la anterior predilección de la marca por curvas y traseros femeninos, ahora
superada. Un pasado bien reciente en el que la campaña difundida durante el
carnaval de 2015, con eslóganes como “Esqueci o ‘nao’ em casa” (“Me olvidé el
‘no’ en casa”), tal vez fue la gota que colmó el vaso. La campaña generó gran
polémica en redes sociales —durante los carnavales se disparan las agresiones
sexuales en Brasil—, sobre todo entre colectivos feministas, que mostraron su
rechazo e incluso replicaron el eslogan pintando sobre los carteles publicitarios
la frase “E trouxe o nunca” (“Y traje el ‘nunca’”) (Figura 9). Finalmente, Skol
replegó velas y retiró la campaña. Para los carnavales de 2017 y en sintonía con
30

El spot “Videoclub” puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=CXH86r6lVQM

31

El spot “Regadera” puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=d3TZfHVWWcg

32
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicados
en 2017, la violencia de género en México afecta al 66,1% de las mujeres.
33

El making of de la campaña se puede ver en https://youtu.be/gzURGlugjuQ

34
NAVARRO, C. (2017). “Así ha transformado una marca de cerveza sus anuncios machistas
en feministas”. Mujeresaseguir.com (23 de marzo). Disponible en http://www.mujeresaseguir.com/
empresas/noticia/1105235048515/asi-transformado-marca-de-cerveza-anuncios-machistasfeministas.1.html
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su nueva estrategia, Skol repartió miles de silbatos para apoyar la iniciativa que
proponía a las mujeres utilizarlos cuando se sintieran acosadas por un hombre.
Las mutaciones de Axe, Tecate o Skol ponen de manifiesto la particular
idiosincrasia de unas marcas que, de acuerdo con Caro, “[…] en función de su
aleatoriedad, gratuidad, inmaterialidad y accidentalidad, tienden continuamente
hacia la desintegración y la autodisolución”35. Identidades de marca cuya liquidez
apunta síntomas de lo que, de darse en seres humanos, podría considerarse
rayano en lo patológico o, cuanto menos, preocupante36. La separación entre
producto y marca posibilita la construcción de unas significaciones, artificiales
y arbitrarias, que ya no están supeditadas a las cualidades de los productos. Lo
cual permite que publicistas y anunciantes “inventen”, con toda la flexibilidad
que dicha separación propicia, aquella significación que mejor puede funcionar
de acuerdo a sus objetivos en cada momento. Ropajes a la medida de sus
necesidades que, remedando lo que ocurre con la moda rápida (fast fashion),
serán desechados y reemplazados por otros, rápidamente y sin complejos cuando
sea preciso, de acuerdo a un modus operandi caracterizado por su permanente
capacidad de “apropiación estratégica”. Tal y como sostiene Eguizábal:
La publicidad trabaja sobre la cultura y lo que la caracteriza es su capacidad de apropiación,
la apropiación estratégica de todos los hábitos, de todos los lenguajes, de todas las modas,
de todas las formas artísticas. Todo se vuelve, en uno u otro momento, publicidad: el arte la
religión, la política, las tradiciones y las tendencias vanguardistas. A través de la publicidad,
el ámbito de lo social se reacomoda para integrar cualquier movimiento, por muy avanzado,
antisistema o antiglobalización que sea37.

Tras las operaciones de resignificación de marcas como las analizadas,
late —no es ningún secreto pues, de hecho, sus propios responsables así lo
declaran— una adaptación a ciertas transformaciones socioculturales. En el caso
de Axe, Tecate o Skol, tales cambios tienen que ver con la detección de una
creciente sensibilidad social hacia cuestiones como la desigualdad de género,
el sexismo o la violencia machista, que establece ciertas líneas rojas que las
marcas saben que ya no pueden traspasar si quieren ser aceptadas y conectar
con sus consumidores. Es obvio decir que, por su influencia, la publicidad puede
coadyuvar al cambio social y que campañas como las de estas tres marcas
pueden aportar, en alguna medida, su contribución a aquél. La incógnita estriba
en poder saber hasta qué punto estas operaciones semióticas responden a la
existencia de una auténtica conciencia social o simplemente son decisiones
oportunistas. Cuestión que, a lo que parece, empieza también a “ocupar” a ciertos
receptores, cada vez más incrédulos ante los mensajes publicitarios —la web 2.0
ha propiciado la emergencia del que algunos autores denominan crossumer: un
tipo de receptor activo, que ha cruzado la frontera que separaba los roles de
productor y consumidor, que se rebela y crea sus propias réplicas al acostumbrado
discurso monológico de la publicidad, y se relaciona con la comunicación y la
estrategia de las marcas con actitud más escéptica y crítica—, que se muestran
vigilantes ante posibles acciones de ethical washing. Y es que, como en cualquier
fenómeno complejo, en el contexto actual existen fuerzas de signo contrario en
lo que a la relación de los consumidores con las marcas respecta, y junto a la
fascinación que éstas generan convive una incipiente corriente de desconfianza
35

CARO, ibidem, p. 101.

36
Así, por ejemplo, piense el lector en lo que sentiría si un amigo al que, pongamos por
caso, siempre le han fascinado los toros y la última vez que quedamos con él venía de ver un
espectáculo en la madrileña Plaza de las Ventas, al cabo de unos meses nos cuenta que ahora
aborrece los toros y participa en las protestas antitaurinas que se organizan en su ciudad.
37

EGUIZÁBAL MAZA, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra, p. 141.
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y cuestionamiento de esa promesa de felicidad y completud en ese universo
perfecto que ofrecen las marcas. Todo ello nos parece que configura un escenario
sumamente sugestivo del que se derivan apasionantes desafíos para quienes,
desde la academia, nos dedicamos a investigar el fenómeno publicitario.
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Figura 1. Coca-Cola, 1943

Figura 2. Coca-Cola, 1943
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Figura 3. Coca-Cola, 1971

Figura 4. Axe, 2006

Figura 5. Axe, 2010

Figura 6. Axe, 2012
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Figura 7. Tecate, 2013

Figura 8. Skol, 2017

Figura 9. Skol, 2015
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Capitalismo, consumo y narcisismo

Nombre del autor: Aldo Ternavasio
Pertenencia Institucional: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional
de Tucumán

¿Hay algo inherente en el ser humano que hace que la sociedad tienda
hacia una forma de organización necesariamente capitalista?, ¿Cómo se
constituye nuestra subjetividad? No es que hace 30.000 años los seres humanos
eran una cosa completamente distinta, pero lo que está claro es que la forma
de organización social desde las cuevas hasta el IPhone X han cambiado
dramáticamente, y la manera en que las diferentes formas de organización social
transmiten la constitución del sujeto también han ido cambiando.
Me interesa, primero, aclarar conceptualmente el proceso de constitución
subjetiva. Segundo, cómo nos interesa a nosotros el discurso publicitario, su
funcionamiento, y sobre todo, cómo construir herramientas críticas para
desmontar el funcionamiento de ese discurso.
Para entender el funcionamiento de la publicidad es necesario
comprender cómo se produce el valor, el sentido y la riqueza en las sociedades
contemporáneas. Un abordaje crítico al discurso publicitario necesariamente
tiene que ser o requerir una contención critica del capital. El problema es
determinar sobre qué base montar esa crítica, porque no somos sociólogos, ni
antropólogos, ni psicólogos, pero evidentemente lo que pasa con la publicidad
tiene que ver con todas esas disciplinas y con otras. Tenemos que preguntarnos,
no solo cómo funciona esa herramienta que se utiliza para producir valor, sino
también, pensar más sociológicamente sobre qué hace posible que en esta
sociedad exista la publicidad.
No existe algo como la “la teoría critica de la publicidad”. De modo que,
asumir una posición crítica frente al funcionamiento de la publicidad, nos exige
construir herramientas. Una de las herramientas, que sin dudas está en la base
de ese pensamiento crítico de la publicidad, es la relación entre el marxismo y
el psicoanálisis, dos disciplinas que no son contemporáneas pero si aparecen
en el mismo momento histórico y plantean rupturas epistemológicas centrales.
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El marxismo a través de sus teorías sobre formaciones sociales y procesos
económicos; y el psicoanálisis a partir del “narcisismo” freudiano.
Para entender el deseo narcisista, tenemos que entender algo que
es clave para el psicoanálisis freudo-lacaniano, que es el estadio del espejo,
introducido por Lacan en el inicio de sus investigaciones, habla de la formación
del yo visto desde la experiencia psicoanalítica. Entender por qué surge la
necesidad de plantear esa concepción del sujeto como formado a través de una
imagen espectacular es central, y el estadio del espejo retoma algo que Freud
deja pendiente.
Freud introduce el concepto de narcisismo fundamentalmente en un
artículo de 1914 cuando ya estaba en avance su teoría, no hay un concepto
que surge al inicio sino que más bien se lo plantea por una necesidad clínica y
tratando de entender cómo de un organismo en donde todavía no hay un sujeto
aparece un sujeto. Entonces Freud va estableciendo etapas en esa formación.
Pensemos en la imagen de un niño de 3 años, ya existe un “yo”, si alguien
le dice algo, él responde. Ahora pensemos en un recién nacido, no hay ninguna
conciencia de unidad en ese organismo que llora y toma leche de su madre,
al contrario, hay una experiencia, que suponemos demasiado angustiante pero
ninguno estamos en la posibilidad de recordarla, y una fragmentación tremenda
¿Por qué?, porque si yo me quemo la mano, lo siento, sé que me he quemado,
pero el recién nacido no tiene esa percepción de unidad, porque no hay una
imagen del cuerpo que lo identifique. No tengo idea de qué es lo que quiere un
niño, pero si lo quiere no lo puede hacer, porque no tiene ningún control sobre su
cuerpo, experiencia que con los años comenzará a tener.
En algún momento todo eso se organiza y aparece un niño, tiene un
cuerpo con manos y dedos, pero aparte están construyendo sobre él un género,
por la manera en que lo visten. Y ahora, viene el estadio del espejo. Freud dice que
hay un acto psíquico que produce un yo, y no explica más, explica muchísimas
cosas, pero esa no la explica, entonces la retoma Lacan con el estadio del espejo.
Cuando el niño por primera vez es puesto frente a un espejo y se reconoce a sí
mismo, Lacan observa que, a diferencia de los animales, el niño se fascina con la
imagen que tiene al frente, ese acto psíquico es la ventana del narcisismo, hace
que aparezca un yo. Encontrarse frente al espejo puede ser fantástico pero es, a
la vez, perturbador, ¿Por qué? porque esa unidad que tiene la imagen no la tiene
el cuerpo, sus movimientos y capacidades corporales son limitadas.
El primer descubrimiento es el de la propia imagen y el segundo, lo
descubierto en el marco de una cultura, porque ese chico recibe palabras, la
madre o los demás lo hablan desde el lenguaje, y lo tratan de cierta manera,
lo visten, le construyen un género, le dan afecto de cierta manera, o sea que
inmediatamente cuando empezamos a funcionar con un cuerpo, ya estamos
funcionando dentro de una cultura, y una cultura es muchas cosas tras de otras,
es un conjunto de valores y un orden jerárquico, le llamemos a eso una ley, una
cultura fundamenta, orienta y le da sentido a las vida.
¿Entonces qué es el estadio del espejo?, es dos cosas: una identificación
alienante con una imagen y la internalización de una cultura o de una ley.
Lo que nos interesa del estadio del espejo es el “goce” que sentimos al
reconocernos, porque sin ese goce desaparezco, caigo en esa etapa anterior,
pierdo dignidad, me disperso, y dejo de ser uno. Ese narcisismo está presente en
la aparición del yo y en la creación del sujeto, que requiere el marco de la cultura
para su sustento.
El narcisismo es una energía que el sujeto vuelca en una imagen con la que
se identifica, eso es necesario para que haya un yo, pero para que haya un cuerpo
que se pueda identificar con una imagen, hace falta un conjunto de valores
socialmente reconocidos que sostengan todo ese juego, esto va cambiando con
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la historia, van cambiando las sociedades que regulan esos ideales del yo.
Un niño, en una sociedad maorí de hace mil años, tenía una vida
totalmente ritualizada, llegaba a cierta edad y tenía que pasar por ciertos
rituales de iniciación para convertirse en adulto, los cuales eran marcas que
se dejaban en el cuerpo, tatuajes. Todo ese tránsito del universo simbólico
está totalmente regulado por una cultura que se transmite de generación en
generación y las autoridades simbólicas son incuestionables, porque todos creen
en ellas. Nosotros vivimos en una sociedad, podríamos decir, post-tradicional,
cualquiera puede sostener una tradición si lo quiere, pero es casi una elección
y hasta cierto punto un simulacro, pero piensen que para el niño maori esa
tradición es un poco como Lost, si el personaje no aprieta el botón cada 40
minutos desaparece el mundo, para alguien, subjetivado en una tradición, si
rompe con esa tradición, se derrumba el mundo. Entonces, lo que les quiero
hacer notar es que en los 30.000 años de homo sapiens, durante 29.500 años
aproximadamente las cosas han funcionado en este proceso de subjetivación,
con culturas que estaban ordenadas, reguladas, de manera muy estable y rígida.
El cambio radical lo ocasiona el capitalismo, desordenando ese régimen u orden
simbólico.
En el cine de la década del 50 de Hollywood todo parece girar alrededor
de un problema: el padre autoritario, y el hijo que ya no respeta la autoridad
del padre, ¿por qué aparece en la década del 50 este problema sociológico y
artístico?, una vez que Estados Unidos gana la guerra, se instala como potencia
mundial y se produce un boom económico, que quiere decir un boom de consumo.
La sociedad de consumo, más o menos como la entendemos ahora, se empieza a
gestar en el momento de guerra, a comienzo de los 50 y fundamentalmente en
la década de los 60, allí tiene su certificado de nacimiento junto con el arte pop.
Andy Warhol es un artista exponente de la época, uno de los grandes pintores
pop que trabaja en publicidad, publicidad y arte se equiparan, algo inimaginable
una década atrás.
Lo que ha cambiado radicalmente es que cuando nace un niño, ya no existe
un orden simbólico estructurado que establece su lugar en el mundo y lo que va
hacer el resto de su vida, ese proceso en occidente lo llamamos secularización.
La sociedad secularizada va derribando esas ilusiones de autoridad simbólica que
tiene el Estado, la Iglesia…
¿Cómo cambia este nuevo orden cultural, influenciado por el capitalismo,
al fundamento del yo y el narcisismo? Estamos desregulados simbólicamente,
porque lo que antes nos daba la tradición ¿ahora quién nos lo da? nos lo da en
gran medida el consumo. El marco simbólico que antes los hijos heredaban de
su padre, de las instituciones, de la comunidad, ya no funciona de esa manera.
Ahora, el universo simbólico en el que nos movemos lo maneja el mercado,
haciendo circular valores como si fueran mercancías, lo voy a ejemplificar más
adelante con unas publicidades seleccionadas. En resumen, el capitalismo se ha
apropiado de la producción de subjetividad y maneja ese dispositivo simbólico de
reproducción del ideal del yo.
Vivimos en una época de narcisismo, individualismo, con hiperinflación
y a la vez, fragilidad del yo. El yo es frágil porque no tiene ese marco simbólico,
que es el incentivo y la experiencia, necesita un suplemento permanente, y ese
suplemento permanente nos viene del consumo, entonces vivimos en la era en la
que supuestamente el yo es más poderoso que nunca, pero el problemas es que
es frágil y necesitamos constantemente estar reconstruyéndolo y manteniéndolo
¿Por qué? porque falla ese marco simbólico, y ahí aparece el discurso publicitario
para rellenar los baches. Todo esto tiene consecuencias para el análisis de la
publicidad.
Llegados a este punto, hay que diferenciar dos importantes conceptos del
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consumo: necesidad y deseo. Muchos se equivocan al pensar que una mercancía
viene a satisfacer una necesidad, en realidad hay que hablar de deseo. Voy a
explicarlo siguiendo el ejemplo del niño recién nacido: el niño tiene hambre, una
necesidad que lo hace llorar, entonces aparece alguien para alimentarlo. Ahora
imaginen que se coloca al niño en una incubadora, conectado de modo que no
requiera la atención de nadie, con todo lo biológicamente necesario para vivir…
el niño no sobrevive, porque necesita esa inclusión como sujeto. Cuando se le da
la leche, no solo se lo alimenta, también recibe atención, lenguaje, amor… otro
tipo de satisfacción, un plus de goce. Lo que Lacan llama, tomando la expresión
marxista, plusvalía. Entonces el niño tiene dos registros sobre lo que ocurre
cuando llora, y demanda ambas cosas: alimentación y esa plusvalía de goce.
El plus de goce que se genera con la demanda no tiene un objeto y es
llenado por la fantasía, denominado por lacan como objeto A. El objeto A es un
objeto construido por una fantasía, en respuesta a una demanda cuando no hay
objeto. Aquí viene lo más importante de todo, ¿Qué es el deseo?, el deseo es lo
que no tiene objeto, y ese objeto A que genera la diferencia entre la necesidad
y la demanda lacan lo llama “objeto causa del deseo” ¿Por qué es importante el
objeto causa del deseo? porque es el objeto que moviliza al deseo, porque el deseo
no tiene objeto, solamente la fantasía nos da una respuesta al deseo. Articulando
esto de una manera práctica: pasamos frente a una tienda, vemos una zapatilla
y nos detenemos, pensamos que estaría bueno comprar esas zapatillas, ¿qué
pasó ahí?, ¿qué encuentro en esas zapatillas?, ese suplemento que requiero para
sostener y hacer funcionar mi yo. Pero atención, esta es la moraleja: yo creo que
las zapatillas son mi objeto del deseo, pero no, son el objeto causa del deseo, por
eso yo compro las zapatillas y sigo siendo el mismo infeliz. Las zapatillas tienen
una marca que nos da un marco para sostener nuestra imagen, nuestro ideal del
yo, y así el capitalismo nos produce como sujetos.
El problema de la identificación de una imagen con el cuerpo y
reconstrucción del yo es un problema critico en nuestra cultura. La anorexia,
por ejemplo, es una distorsión de la imagen del cuerpo, una incapacidad de
auto reconocernos en el espejo. Los tatuajes son otro ejemplo, una forma de
responder a esa imposibilidad de sostener la propia imagen, son todas respuestas
imaginarias para un universo simbólico que ya está lábil, y podemos poner
muchos ejemplos.
En síntesis, ¿qué es lo que hace el discurso publicitario?, convierte
en mercancía eso que antes tenía que ver con la autoridad simbólica de las
instituciones y de las relaciones intersubjetivas, las marcas hacen circular ideales
para sostener una imagen de nosotros mismos, para poder liberarnos un poco
de ese narcisismo y de esa intensidad de que no se derrumbe nuestra imagen,
terminamos incorporando literalmente esos ideales. Contra eso luchamos.
El deseo narcisista es la locomotora del consumo y del discurso publicitario,
en la sociedades conformistas por lo menos, porque si no nos quedamos sin yo,
eso genera infinidades de patologías, podemos pensar que el narcisismo es una
patología, personas que particularmente piensan en sí mismas e incapaces de
registrar al otro, acá estamos situándonos en un plano más elemental de eso.
Para ilustrar esto, he seleccionado una serie de comerciales de Apple.
Spot 1 – Homepod, Welcome home
El primero que vamos a ver se llama “Welcome Home”, es el más largo,
dura cuatro minutos, está dirigido por Spike Jonze, un gran director. Llega la
chica a su departamento de 20 metros cuadrados, cansada, tiene una vida
miserable, como la que tenemos todos, pero por suerte puede comprar un Home
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Pod, al cual se puede dirigir y el aparato contesta. Ahí empieza a pasar una cosa
literalmente maravillosa, su cuerpo fatigado, después de 16 horas de trabajo en
la oficina de un banco, de golpe recupera su omnipotencia, como aquel niño que
de golpe se reconoce en su imagen, y lo que era pequeño es grande, lo que era
gris es colorido, el cuerpo agotado se convierte en un cuerpo danzante, y, he aquí
el punto clave, se encuentra con un espejo. ¿Qué es lo que hace cuando ve el
espejo? Le fastidia, se acuerdan que mencione la ambivalente experiencia frente
al espejo, entre la fascinación y la perturbación, al reconocerse torpe y recordar la
materialidad del cuerpo. La chica hace el espejo a un lado, pero vuelve, entonces
hace como si abriese las ventanas de un Ipad y pasa del otro lado, es decir que ya
no queda el cuerpo real sino el imaginario. Lamentablemente vuelve al sofá pero
la chica ya ha tenido su plus de goce. El mensaje final es que por medio de su
Home Pod ha podido interactuar con su propia imagen especular. Apple no solo
nos da la fantasía sino que también nos da el marco de la fantasía ideal del yo.

Spot 2 – Perspective
El siguiente que dura un minuto, es solo tipográfico y está en inglés,
es más bien un comercial institucional. Fíjense en el procedimiento tipográfico,
¿querían un marco? Ahí lo tienen, hay que pensar diferente, hay que actuar,
no podemos quedarnos siempre con lo mismo, podemos construir un mundo
mejor, hay otra manera de hacer las cosas, hay una mejor manera de hacer las
cosas, esos son los ideales, y Apple comercia eso. Por un lado, es ese aparato que
responde a tus demandas increíbles. Por otro, es esa relación que le permite a la
chica sostener un yo imaginario dentro de un conjunto de ideales explícitos en
esta última publicidad.
Apple no solo nos promociona el dispositivo, la mercancía, sino que
también nos instala en ese marco, el marco simbólico. Y por otro lado, la
construcción de un yo imaginario a través de un objeto de consumo. Lo fantástico
de esta publicidad es que esos ideales son falsas palabras, en realidad hay un
anamorfismo, no son palabras, son imágenes, entonces son seudo ideales. Esa es
la conclusión que tenemos que sacar y así tenemos que abordar esa construcción
ideal del yo. El discurso publicitario ocupa, desaloja a la institución simbólica
pero no la reemplaza, hace circular ideales y se instala ahí pero son imágenes de
ideales, no son verdaderamente ideales porque los ideales se construyen a través
del lazo social, me encantaría explicarlo pero me llevaría otro tiempo.
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Spot 3 – iPhone Smooth
En este otro corto el tema del narcisismo y la imagen especular está
también explícito. El cuerpo fragmentado de la chica, “si vos no tienes un IPhone
no tenes una unidad corporal”.

Spot 4 - iPhone X, Portrait Lighting
El iPhone X es una herramienta que te permite controlar la imagen de
vos mismo, metafóricamente, es lo que nos está ofreciendo, un dispositivo por el
cual suplementa nuestra imagen y complementa nuestro narcisismo, a través de
una aplicación de teléfono, no puede ser más literal, realmente es sorprendente.
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Spot 5 – Portraits
En dos retratos se compara la fotografía de un celular común y el de
un iPhone. La chica del celular común, frustrada y envidiosa, se pasa al lado
del iPhone. Como a los chicos a los que les quieren prestar el juguete, o si ven
un juguete en donde se reconocen su completitud van y se fijan. La forma de
publicitar el iPhone X es haciendo referencia a eso.

Spot 6 - Adapts to Your Face y Knows You When You Change
El iPhone X no solo responde a tus demandas, te escucha, te interpreta
y te da lo que vos queres, también te mira y te reconoce, tiene un sistema de
desbloqueo en el que el celular te ve y se desbloquea, no importa todo lo que
cambies, el teléfono es capaz de reconocer tu imagen esencial. Eso es lo que está
promocionando, hay algo más allá de lo material que el iPhone X es capaz de
reconocer en vos, eso que sos vos y está solo en vos, no cambia, casi metafísica.
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¿Porque tenía interés en mostrarle esto? porque acá aparece literalmente
lo que estamos hablando, el estadio del espejo en relación con la imagen,
sentimiento de omnipotencia al reconocernos en esa imagen, etc. En todos
esos casos ¿qué es lo que está en juego? El yo. Y el mecanismo que activa el
discurso publicitario, para hacer que esa mercancía nos devuelva la mirada
es el narcisismo, porque sentimos que nuestro yo se está derrumbando, nos
angustiamos y encontramos ese suplemento del yo en las cosas, acá está
demostrado literalmente, casi no hace falta interpretarlo, pero eso que aparece
literalmente es lo que pasa con cualquier mercancía.
Cierro con esto, Freud para explicar cómo funciona la sexualidad termina
construyendo un concepto central que es el de fetichismo, y/o casualidad hay un
concepto que es central en el edificio de la teoría marxista, que está en el primer
tomo del capital, que es el fetichismo de la mercancía, entonces ahí ven cómo se
une el funcionamiento económico de la manera más pérmica. El funcionamiento
de la subjetividad, en ambos casos esta sostenido por el fetichismo.
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Huergo, Nahuel. “Rechazados” Co Branding Burger King y Pepsi
Hael, Miguel. Análisis comparativo del discurso de publicidades de celulares
Castro Correa, Deborah. Coca Cola Vs Pepsi: Dos gigantes en acción
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“Rechazados” Co-Branding
Burger King y Pepsi

Nombre del autor: Huergo Nahuel Jesús
Correo electrónico: nahueljh9@hotmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras, UNT
Palabras clave: Pepsi - Coca Cola

ABSTRACT
En el presente trabajo se procede a analizar las estrategias discursivas y
argumentales (tanto verbales como gráficas) presentes en el Spot Publicitario,
tales como el Co-Branding entre Pepsi y Burger King, así como también aspectos
de segmentación del mismo, y las estrategias utilizadas.
En la publicidad se pone en juicio los estereotipos de Familia y de Persona
a la cual “todo le sale bien”, los cuales definen a los comerciales en general
hoy en día. El papel de “Rechazado” en el spot es la representación de los otros
niveles a los cuales no apuntan los comerciales de las marcas rivales (Coca
Cola – McDonald’s), es una invitación a ser original, sin importar si actuamos
de una determinada manera o no, generando de esta forma una inclusión muy
amplia y una muy buena posición contraargumentativa frente al discurso de
la competencia. Busca crear empatía con el consumidor, se auto-ubican en el
segundo puesto (tanto Burger King como Pepsi) argumentando que la otra marca
rechaza a muchos pero que hay lugar para ellos entre sus clientes mostrando al
rival como algo que no tiene en cuenta a las personas tal como son. Desprestigia
a la competencia desde abajo, desde una segunda posición.
Se observa además cómo se deslegitimiza el discurso de las marcas
rivales, argumentando que se les exige a los actores demostrar felicidad al tomar
la gaseosa (“destapa felicidad” – Lema de Coca Cola) y como se hace referencia
a que en los spots de McDonald’s se muestra a la hamburguesa como si fuese
de gran tamaño pero quedan chicas en las manos de los actores, es decir buscan
que se cumplan con ciertas dimensiones para que el producto quede de mayor
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tamaño, rechazando a quienes tienen manos que en comparación muestran al
producto tal cual es. Aplicándolo en el mercado el mensaje que transmite habla
de que no es necesario ser de un determinado sector o cumplir determinados
requisitos estéticos para poder adquirir el producto, solo basta con ser quien
uno es.

Burger King es una cadena de
establecimientos de comida rápida
estadounidense cuya sede central
se ubica en Miami (Florida), además
cuenta con cientos de sucursales a
nivel mundial.
Se ubica en la sexta posición en
el rubro de comidas rápidas, precedida
por marcas como McDonalds, KFC,
Subway entra otras, de acuerdo a
datos publicados en el 2012.
Fue fundada el 4 de diciembre
de 1954 en Miami y en el año 1959
comenzó su expansión nacional
mediante las franquicias, en 1969 se
abrió a otros países y en 1970 llegó a
Buenos Aires.
Tipo de Anuncio
Spot Publicitario (Audiovisual)

Pepsi, es una bebida gaseosa
originaria de Estados Unidos y
producida por la compañía PepsiCo.
Su mayor competencia es la también
estadounidense Coca-Cola. PepsiCo
es también dueña de marcas como
Quaker Oats, Gatorade, Frito-Lay y
Tropicana, entre otras. Tiene unos
ingresos anuales de más de Sesenta
mil millones de dólares y más de
285.000 empleados.
Pepsi llegó a Argentina en
junio de 1959. Según datos de las
empresas, concentra el 28 por
ciento del mercado de gaseosas con
sus marcas Pepsi, Pepsi Max, 7-up y
Paso de los Toros.
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Titulo: Rechazados
Soportes: Youtube, Publicidad en Canales Redes Sociales (Facebook,
Twitter,etc)
Duración: 2 minutos 36 segundos
Asociación: Compilado de cortos que se expusieron previamente en el
perﬁl de Facebook de la empresa.
Ficha Técnica
Dirección General Creativa - Gustavo Lauria
Dirección General Cuentas - José Quijano
Dirección Creativa - Santiago Luna Lupo, Percy Bustos
Dirección Creativa/ Ejecutiva - Patricio Elﬁ
Redacción - Santiago Luna Lupo, Gustavo Lauria
Dirección de Arte - Patricio Elﬁ, Percy Bustos
Producción por la Agencia - Alejandro Falduti
Dirección de Planning - Marco Vega
Dirección de Cuentas - Ana López
Supervisor de Cuentas - Juliana Patiño, Juan Diego Cano
Coordinador de Agencia - Lupita Alvarez
Compañía Postproductora - Casa Kiev
Animación 3D Animation - Casa Kiev
Sonido - Notdeaf
Banda musical - Papamusic
Autorización por parte del cliente - Federico Bonino – BURGER KING®
Francisco Torti – Pepsi®
Argumento
Las personas que fueron “rechazadas” en la grabación de Spots
publicitarios de las marcas rivales cuentan sus experiencias de cómo los trataban
y las acciones que los hacían realizar, y agregan de que estas eran poco prácticas,
que no se sentían cómodos, que les mintieron sobre volver a llamarlos, entre
otras cosas. Las marcas anunciantes les dan lugar en su Spot.
Eslogan
“¿Por qué vas a elegir una marca que no te elegiría a vos?”
El Eslogan cuestiona la elección de los consumidores, los cuales siempre
optan por la marca principal, aquella que en su ideario está posicionada como
primera, sin embargo dicha marca (o marcas en este caso) son estéticamente
selectivas a la hora de escoger gente para sus Spot.
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#AhoraElegíVos
La marca, después de mostrarse a sí misma como “sub posicionada” frente
a la competencia, y luego de demostrar que dicha competencia es selectiva con
las personas, nos insta mediante el uso del discurso directo (reforzado por el uso
de hashtags y redes sociales) a elegir entre anunciantes y competencia dejando
en claro que los anunciantes por más de ser segunda marca, poseen más valores
humanos y son menos críticos frente a aspectos meramente estéticos, es decir,
que tienen lugar para todos.
Descripción Discursiva
Lectura Denotativa
Nivel Verbal:
Lo primero que se muestra es al segundo 24 la leyenda donde se aclara
que los protagonistas de este video fueron rechazados en los castings de otras
marcas, seguido inmediatamente de la presentación del título del comercial
“Rechazados”. Más adelante en el minuto 1 con 40 segundos se muestra un texto
“Así que los contratamos a todos”, seguido unos segundos más adelantes del
texto “Pepsi: Bebida sin alcohol de extractos vegetales. Pepsi Light: Bebidas sin
alcohol dietética de extractos vegetales de bajas calorías. TM& 2016 BURGUER
KING. Todos los derechos reservados. Se utiliza bajo licencia.”. Posteriormente
en el minuto 2 con 10 segundos se muestra el eslogan “¿Porque vas a elegir
una marca que no te elegiría a vos?”. Para ﬁnalizar se muestra una última
frase “#AhoraElegíVos”. Se aclara que todo el comercial se subió originalmente
subtitulado.
Nivel de Imagen:
El video inicia con un plano medio de una mujer dando su testimonio,
posteriormente se repite el plano con un varón, luego con otra mujer, otro varón
y termina la escena con el testimonio del segundo varón. La escena cambia a un
lugar con gente entrando, cambia nuevamente y se muestran los logos de marcas.
Seguido a eso se muestra el testimonio de una pareja, intercalado con escenas
de interacción entre ellos, luego se pasa el testimonio de una mujer también con
escenas intercaladas de ella misma en otra situación. Se muestra una escena
de una mujer sonriendo. Posteriormente aparece un hombre hablando, seguido
a esto otro hombre hablando con escenas intercaladas del mismo. Aparece un
varón tomando una bebida y luego una silla con comida. Se pasa al testimonio
de una mujer, intercalado con imágenes de la misma. Se muestra un álbum de
fotos y nuevamente el testimonio de uno de los protagonistas.
Se pasa a otra escena más amplia donde toda la gente va entrando a
un lugar, esto intercalado con los protagonistas poniéndose algo en la cabeza
e interactuando. Se muestran imágenes de los productos, se reparten, y se pasa
a un plano general donde la gente está comiendo y tomando. Se muestra un
testimonio más después y ﬁnalmente se muestran los productos en un plano
más cerrado.
Lectura Connotativa
Los personajes aparentan ser de clase media por el tipo de vestimenta que
utilizan, y la forma de ser de estos, es decir, no poseen “modales”” o costumbres
“refinadas” de alguna clase alta. Esto responde a la estrategia y el objetivo que
apunta el spot. El uso de la corona de cartón, suvenir que se entrega a niños
en los locales de Burguer King, señala la intención del anunciante de tratarlos
“como reyes” o en otras palabras tratarlos como reyes mientras que otras marcas
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los rechazan.
El hecho de ser “Rechazados” marca una brecha que si bien hace quedar
a las marcas del spot como segundas, no le interesa ya que no buscan con esto
superar a la primera marca (CocaCola y Mc Donalds) sino que busca ampliar su
mercado y ya no solo apunta a niños/ jóvenes como en otros spots más antiguos
sino que abarca toda una franja etaria desde jóvenes hasta adultos y tercera
edad incluso.
La noción de rechazados es generalmente utilizada en términos
peyorativos porque nunca nadie desea ser un rechazado o un marginado. Esta
publicidad se apodera del término y lo dota de una re signiﬁcación en positivo,
y en pocas palabras muestra que no importa que ser un marginado por lo
dominante si tenes lugar siempre en lo alternativo.
En el discurso verbal se ataca constantemente a las marcas rivales “-Me
pedían que demuestre mucha felicidad” (Mostrar felicidad fingida frente a
cámara, ya que el principal lema de CocaCola es “Destapá Felicidad”), “-Tengo
las manos normales pero al lado de las otras hamburguesitas parecían enormes”
(característica muy atacada de Mc Donalds donde se argumenta que en sus
gráficas y anuncios las hamburguesas son enormes pero en la realidad son lo
contrario), “-Siempre hacen lo mismo, eligen a la mamá de acá, al papá de allá,
el nene” (Es visto como consideración estética de una familia, la familia de por sí
es el núcleo de la vida en sociedad y la separan solo porque no les agrada como
se prestan frente a cámara, entonces recurren a distintas partes de distintas
familias). Por ende los anunciantes se auto deﬁnen por contraposición, ya que
toman el discurso opuesto (y reconocido socialmente) y se muestran como
diferentes y contrarios al mismo.
Lectura Ideológica
Estereotipos
Se juzga en el spot los ya dominantes y conocidos estereotipos, tanto
familiares como de persona. Es común ver hoy en día diferentes anuncios donde
sus protagonistas son el modelo “canchero” al que todo le sale bien y que siempre
sonríe, a contraposición de lo que muestra este spot donde la gente es “quien es”
sin ningún tipo de máscaras frente a la cámara, actuando normal, sin inhibiciones
a pesar de no cumplir con los parámetros estéticos que se establecen hoy en día.
Es decir, se muestra o se hace uso de un modelo “normal” de persona.
Empatía/ Inclusión
Se busca que el consumidor se sienta cómodo y a gusto con la marca,
busca la inclusión de aquellos que se sienten rechazados, le otorgan una suerte
de sentido de pertenencia. Los anunciantes se auto- ubican como segunda
marca, usando esto como estrategia para ampliar el mercado y para desprestigiar
a la marca rival desde un segundo puesto.
Discursos
El spot sigue una modalidad muy común hoy en día denominada
“Storytelling” donde las acciones transcurren a medida que se van contando
las historias o testimonios de los participantes. Se hace uso de las Redes como
algo alternativo a la Publicidad tradicional, con esta característica se está
desmontando el modo tradicional de hacer publicidad, se muestra su discurso
interno y su funcionamiento desde dentro. En redes los spots tienen mayor
alcance, son más económicos y se tiene la posibilidad de micro segmentar al
público. Entre los datos importantes que se obtienen de las redes se destaca que
este comercial cuenta con más de dos millones de reproducciones y más de once
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mil “Me Gusta” en la página oﬁcial de Facebook “Burguer King Argentina”, al
igual que en su canal de YouTube.
Recursos Utilizados
Entre los recursos utilizados se destaca el humor, la comparación (O
antítesis), la parodia, el uso de testimonios, el uso de hastags (Ya que solo fue
difundida en internet). Otro recurso muy destacado es el Co-Branding Entre las
marcas de Pepsi y Burguer King que se juntan para lanzar un contra- discurso
uniﬁcado frente las principales marcas rivales, lo cual responde al enfrentamiento
histórico entre Coca Cola y Pepsi y por otro lado Burguer King y Mc Donald’s.
Si bien el discurso no ataca de manera directa y literal, el contexto de rivalidad
entre ambas le da sentido al mensaje, cosa que no sucedería de manera tan
evidente si la o las marcas anunciantes fuesen otras.
Recursos Retóricos
Antítesis o Comparación: Donde se pone de maniﬁesto lo que hace una
marca y lo que hace la otra.
Metáfora: En el uso de las Coronas por parte de los actores.
Elipsis: Nunca se nos dice cuáles son las marcas rivales pero por los
testimonios se las puede reconocer.
Discurso Directo: #AhoraElegíVos
Dialogo Ficticio: ¿Por qué vas a elegir una marca que no te elegiría a vos?
Parámetros de Marketing
El anuncio está dirigido a un segmento etario comprendido entre los 25
y 50 años, cuyo nivel socio económico puede ubicarse en un segmento amplio
enmarcado desde C1 hasta C3 e incluso D1 (Clase social media-alta, clase social
media y clase social media-baja).
Mensaje que Vende
El mensaje que transmite habla de que no es necesario ser de un
determinado sector o cumplir determinados requisitos estéticos para poder
adquirir el producto, sólo basta con ser quien uno es. De esta manera (y
combinado con recursos discursivos) amplía su mercado abarcando mayor
franja de edades y mayor franja de ingresos económicos, todos en los locales del
anunciante pueden acceder a sus productos sin necesidad de requisitos previos,
allí se sentirán incluidos.
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ABSTRACT:
La aceleración del capitalismo se trata, entre otros elementos, de
aumentar las ventas de los bienes que se producen. Una de las formas de hacerlos
es consiguiendo nuevos compradores, y para ello, se amplían los segmentos
de mercado de los productos. La publicidad analizada es un claro ejemplo de
cómo las compañías consiguen nuevos clientes y de las estrategias publicitarias
utilizadas para dicho fin.
PONENCIA:
Título de campaña: Personalmanía Juicio Celular.
Segmento al que está dirigida: El mercado objetivo de esta campaña
es principalmente el de adolescentes (como el joven que se ve siendo juzgado).
Cabe aclarar que en este caso, la publicidad apunta al público que decide y no al
comprador, que en este caso, serían los padres de los jóvenes menores de edad.
Esto es así, debido a que los menores no poseen sus propios recursos para la
compra de bienes. Algo que afianza esta afirmación es la presencia en el spot
de un juez negro, algo poco común en Argentina (me atrevo a decir que no hay
ninguno en este país). Sin embargo, esto parece remitir casi inmediatamente al
juez de menores de la serie Los Simpson, ampliamente difundida entre jóvenes
y adolescentes. Así, se recrea para el público objetivo una situación conocida y
amena en dónde son ellos los protagonista de la situación vivida.
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Análisis argumental y plano denotativo: El spot se trata de un juicio
donde el imputado es un escolar culpado de no comunicarse con sus padres,
tal vez para avisar su paradero. En la escena se ve un juez de tez negra, a los
padres del muchacho, su abogado y a un jurado tal como sucede en los juicios
de Estados Unidos. El chico describe su celular apenado, enumerando cada una
de las fallas que tiene y las formas en las que trata de solventarlas. Todos estos
inconvenientes son los mismos por lo que tienen que pasar cualquiera que sea
dueño de un celular viejo. Los presentes se emocionan con la declaración del
imputado, que es acompañada por una melodía desgarradora, a tal punto que
muchos lloran y comparten el sentimiento de tristeza del joven por ser poseedor
de un celular maltrecho (heredado de sus “viejos”) lo que justifica no haber
podido hacerles una llamada a sus padres. La exagerada reacción de llanto y
el común de las fallas de los celulares viejos le da al spot un tono humorístico.
Plano connotativo: En primer lugar, la escena del juicio remite
supuestamente a la justicia norteamericana, específicamente a la jurisdicción
del juez Snyder de Los Simpson, ya que esta imagen es mucho más familiar
a los adolescentes que la de tribunales de la Nación o cualquier juez del país.
El muchachos es acusado por falta de comunicación, él responde que estaba
en la fonoaudióloga (profesional a la que recurren personas de esa edad
mayoritariamente). El juez, sorprendido, le pregunta si no tenía celular, ya que
el uso de estos aparatos es masivo a esa altura del siglo. Es, quizá, más extraño
que un joven no tenga teléfono móvil a que sea juzgado por un juez de color
en Argentina. Aquí se pone en juego la importancia que tiene el celular como
función de signo. Un aparato viejo y destartalado (heredado) provoca vergüenza,
burlas y bromas con todo el pesar que esto les genera a los adolescentes. Tener
un teléfono viejo es casi tan malo como no tener ninguno, es un certificado
de pobreza. Queda en evidencia la obsolescencia programada los aparatos
tecnológicos y la necesidad de actualizarse al ritmo que el mercado lo impone
para no quedar fuera de nada. Parece que es fundamental en la vida de la gente
poder tener un móvil con pantalla a color, mp3 e internet, caso contrario pasa
uno a ser alguien que despierta tristeza en la misma medida que la despierta un
mendigo que viejas y rotas tiene sus vestimentas.
Es muy importante destacar en este plano, que el teléfono del chico es
heredado, usado. Esto era algo muy común en cualquier familia. No obstante,
a partir de comerciales como estos se busca que el segmento en cuestión sea
consumidor de productos nuevos y hechos a su medida. Así, se acrecientan las
ventas de manera exponencial ya que un sector importante de la población
comienza a demandar productos modernos. De lo contrario, los padres son
culpables de la falta de comunicación con sus hijos, por eso se ven obligados a
comprarles un teléfono nuevo. De esta forma, los adolescentes se ven insertos
en una sociedad que juzga modernos a sus miembros por lo que tienen y no por
lo que se piensa y dice. La personalidad se construye con objetos de consumo,
se es en la medida que se poseen bienes materiales, signos que indican si somos
modernos, divertidos, actuales, etc.
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ABSTRACT
Muchas empresas dentro de un mismo segmento o mercado han
sido protagonistas de duras batallas comerciales a través del marketing y la
publicidad, dando pie a todo tipo de batallas y enfrentamientos que en ocasiones
ha llegado hasta límites insospechados. Este caso es conocido como publicidad
comparativa.
El objetivo de mi trabajo es analizar la rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi a
través del tiempo. Su pelea es legendaria y aunque la guerra entre ambas marcas
no alcanzó su punto culminante hasta 1975, cuando Pepsi lanzó el denominado
“desafío Pepsi” y ganó a Coca-Cola en un test ciego de sabores, las dos compañías
llevan luchando desde hace más de un siglo. Las estrategias de marketing que
utilizaron para derrotar a su contrincante fueron muy inteligentes y se lo ve a lo
largo de su trayectoria.
Ambas marcas se han adentrado en la mente de los consumidores y los
han acompañado en todos los sucesos de la vida; nunca ha faltado a la cita la
creatividad a través de todo tipo de ingeniosas y sutiles acciones publicitarias.
PONENCIA
Aunque Coca-Cola nació mucho antes que Pepsi, desde sus comienzos
fueron grandes rivales en su objetivo por tener el 100% de los clientes. Siempre
han innovado y marcado tendencia en el mercado con sus estrategias, Coca
Cola por ejemplo, se ha basado en una visión familiar y de felicidad como base
fundamental del reconocimiento de su marca (como ser el oso polar de navidad o
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el clásico Santa Claus), en cambio Pepsi, desde que lanzó su comercial “La Nueva
Generación” en 1987, siempre ha marcado tendencia en el ámbito de los jóvenes
(con la participación de cantantes del momento y futbolistas, etc.) y de la alegría
compartida entre amigos y/o amores.
Tanto Coca-Cola como Pepsi, desde su gestión, deseo y lucha por
consolidar la marca en el mercado mundial los ha llevado a niveles competitivos
jamás pensados, estos han hecho que cada una de ellas se complemente así
mismo para lograr ser los primeros en ventas aumentando sus márgenes de
utilidades a nivel mundial.
Las estrategias usadas por las dos grandes compañías fueron muy
ingeniosas y debían serlo, porque ambas deseaban ser el número 1 en el mercado.
A lo largo de los años se han mantenido presentes en la vida de cada cliente
dejando de ser un mero refresco para formar parte de la vida de cada uno de
ellos, y es aquí donde tiene todo que ver la publicidad, sin su discurso no podría
posicionarse tan fuertemente en la cabeza de los consumidores.
Las más grandes marcas mundiales invierten un 20% de sus ganancias
en publicidad, ella es y ha sido siempre el mejor escenario para competir 1. Esto
las hace parte de todo lo que ocurre en el mundo con sus sutiles acciones, ahora
veremos algunos ejemplos de cómo nos acompañan en cada evento:
Todos sabemos que las guerras mundiales marcaron un ante y un después
en la vida de las personas. En este caso las compañías lo usaron inteligentemente
a su favor apelando directamente a las emociones de los clientes. Por ejemplo
Coca utilizó la frase “A ningún uniformado le faltará una Coca-Cola en su mano”.
He aquí las publicidades gráficas utilizadas por ambas compañías durante
el enfrentamiento bélico del mundo:

1Biography. [Nombre de usuario]. (2011, 04- 28). Coca-Cola vs
Pepsi – Guerra de Titanes [Archivo de video]. Recuperado de http://www.youtube.
com/watch?v=9yDHvfY_LKo
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Gascue Quiñones, Álvaro. La publicidad ni se crea ni se destruye, se transforma
Esquinazi, Alejandro. El rol del Community Manager en el mercado tucumano
De la Vega, Josefina. “Venderse para vender” - La naturalización del discurso
publicitario en Instagram.
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ABSTRACT
En muy pocos años el sistema publicitario ha vivido los cambios más
importantes desde hace un siglo. A principios del XX se consolidó un modelo
de agencia, originario de los Estados Unidos, que básicamente se mantuvo por
ocho décadas, modelo que además fue adoptado por las primeras agencias
rioplatenses.Al presente el escenario ha cambiado en forma radical, los mega
grupos tradicionales han sido desplazados en cuanto a facturación por dos
empresas tecnológicas: Google y Facebook provocando transformaciones
estructurales en el sistema y en las agencias mismas.
Pero, además, la capacidad de la publicidad convencional de llegar a sus
públicos objetivos está siendo puesta en entredicho en la medida que la televisión
ha ido perdiendo su centralidad para ser sustituida por las modalidades de
podcast y streaming, recursos que dejan en manos del espectador la oportunidad
de la recepción de los productos audiovisuales prescindiendo de los spots.
En esta coyuntura han surgido planteos desde afuera del ámbito
publicitario que predicen el fin de la publicidad, tal como es el caso de Rifkin. Y
desde el sistema mismo voces de alarma como la de Lévy, presidente de Publicis,
cuando señala que la publicidad se está uberizando.
En la presente ponencia se analiza la veracidad de ambas visiones a

86

2do Congreso de Publicidad

partir del análisis de la evolución que ha tenido el sistema a partir de 1990
concluyendo que las mismas presentan debilidades que las vuelven al menos
parcialmente refutables.
Metodológicamente se realizó una revisión bibliográfica y documental
sobre la temática tratada recurriendo tanto a recursos físicos como a repositorios
ubicados en internet. Una parte de los datos que se exponen se obtuvieron en el
archivo de la Sección Académica de Publicidad de la Facultad de Información y
Comunicación de la Universidad de la República (Uruguay) o fueron recabados
de investigaciones de campo anteriores.
RESUMO
Em muito poucos anos, o sistema publicitário experimentou as mudanças
mais importantes do último século. Em inícios do século XX, consolidou-se um
modelo de agência, originário dos Estados Unidos, que, basicamente, permaneceu
inalterado durante oito décadas. Esse foi o modelo adotado pelas primeiras
agências do Rio da Prata.
Hoje, o cenário é radicalmente diferente; os conglomerados tradicionais
vêm perdendo em termos de faturamento para duas empresas tecnológicas,
Google e Facebook, que vêm provocando transformações estruturais no sistema
e nas próprias agências.
Além disso, a capacidade da publicidade convencional de chegar a seus
públicos alvo vai diminuindo na medida em que a televisão perde centralidade,
passando a ser substituída pelas modalidades de podcast e streaming, recursos
que dão ao espectador a oportunidade de receber os produtos audiovisuais
abrindo mão dos spots.
Nesta conjuntura, vêm surgindo propostas de fora do âmbito publicitário
(como a de Rifkin) que predizem o fim da publicidade. E, do interior do próprio
sistema, ressoam vozes de alarme, como a de Lévy, presidente da Publicis, que
assinala a uberização da publicidade.
Nesta comunicação, será analisada a veracidade dessas visões a partir
da análise da evolução do sistema a partir de 1990, concluindo-se que elas
apresentam fraquezas que as tornam, no mínimo, parcialmente refutáveis.
Metodologicamente, foi realizada uma revisão bibliográfica e documental
sobre a temática tratada que abrangeu tanto recursos físicos quanto repositórios
disponíveis na internet. Uma parte dos dados expostos foi obtida no arquivo da
Seção Acadêmica de Publicidade da Faculdade de Informação e Comunicação
da Universidade de la República (Uruguai) ou colhida de pesquisas de campo
anteriores.
PONENCIA
1- Introducción
En 1869, a solo cuatro años de haber finalizado la guerra entre federales
y confederados, fue fundada en Philadelphia la agencia de publicidad N. W. Ayer
and Son, la primera que estableció un sistema de comisiones (Open Contract) que
habría de universalizarse1.
En 1900 J. W. Thompson abría su oficina en Londres convirtiéndose así en
la primera multinacional de la actividad.
En 1906 Albert Lasker tomó el control de Lord & Thomas otorgándole al
departamento creativo una importancia como nunca había tenido antes en la
industria.
Estas tres agencias, aunque no fueron las únicas que se destacaron en
este período histórico, protagonizaron hitos relevantes en la consolidación de la
1
El sistema estipulaba una comisión del 15% que habría de pagarle el anunciante a la
agencia por sus servicios integrales.
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publicidad tal como se conoció en buena parte del siglo XX.
El desarrollo de la sociedad industrial y la aparición de grandes marcas
desterritorializadas habrían de constituir la base sobre la cual se sustentaría
un fuerte sistema publicitario que alcanzaría niveles inéditos con la expansión
mundial del capitalismo y el consiguiente surgimiento de las empresas
multinacionales.
En Iberoamérica, si bien ya en las décadas de los 30 y 40 las principales
redes estadounidenses habían desembarcado, no es hasta los años 80 que la
estructura de las principales agencias de publicidad de la región, estuvieran o
no asociadas a redes internacionales, estaría masivamente basada en el modelo
anglosajón2.
Hacia el fin del siglo este escenario de algún modo apacible y siempre,
a largo plazo, en crecimiento habría de entrar en crisis como resultado de la
irrupción de la banda ancha en sus dos vertientes: internet y telefonía móvil.
1.1 - Objetivos del presente trabajo
El presente trabajó se centra en el análisis de dos líneas argumentales que
desde el escenario de la sociedad de la información y la comunicación abordan el
futuro de la publicidad tradicional a partir, entre otros aspectos, del impacto que
el surgimiento de las empresas tecnológicas (básicamente Google y Facebook)
ha tenido en el medio.
Estas dos perspectivas son, por una parte, la de Maurice Lévy, CEO de
Publicis Groupe, quien generó un esperado debate en el medio al afirmar que
la publicidad se está uberizando, y por otra ya desde un marco más general, la
de Jeremey Rifikin quien como un corolario de su hipótesis del fin del trabajo
postula el final de la publicidad.
Será corroborada la veracidad de ambas visiones a partir del análisis
de la evolución que ha tenido el sistema a partir de 1990 y se concluirá que
ambas hipótesis presentan debilidades que las vuelven al menos parcialmente
refutables. De todos modos esta pretensión de refutación no busca soslayar el
momento crítico y de cambio radical que está viviendo la industria.
1.2- Antecedentes
Si bien la publicidad digital en general ha dado lugar a una creciente
bibliografía académica en atención a la temática abordada en esta ponencia
se hará mención solamente a algunos trabajos realizados en el ámbito
iberoamericano y que hacen referencia, desde la mirada de la escuela de la
ecología de los medios la cual se ha tomado como marco teórico, al impacto de
la actividad publicitaria de Google y Facebook sobre el sistema tradicional.
Estos trabajos comparten una percepción generalizada en el sentido de
que tal como lo propone Costa (2010) se ha producido una densificación de las
estimulaciones publicitarias en la medida que ha ido aumentando el uso de
nuevas técnicas lo cual ha desembocado en una competencia implacable entre
los medios.
Partiendo de esta base Martínez y Aguado (2014) señalan que se está
viviendo un proceso que está yendo de la publicidad en el móvil a la publicidad
móvil. Luego de una etapa en la que se trasladaron los recursos tradicionales a
internet ahora se exploran modalidades y formatos innovadores centrados en el
aprovechamiento de la especificidad tecnológica de los nuevos dispositivos tales
como la localización, la información contextual y la conectividad social ubicua.
La sinergia entre las diversas plataformas y el desarrollo de la realidad aumentada
han abierto nuevos horizontes de innovación en los formatos y estrategias de
2
Estructura que por esa época supone la existencia de Departamentos de: Cuentas,
Creatividad, Medios y en algunos casos de Planificación Estratégica (Marketing).
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comunicación persuasiva. Ejemplo de ello son Google Maps, Foursqueare y los
videogames de explícito carácter publicitario o no.
Como resultado de esta nueva realidad Martín-Guart y Fernández (2014)
concluyen que el sector profesional de la publicidad está viviendo una situación
de cambio estructural, motivada principalmente por dos factores fuertemente
interrelacionados: la transformación del sistema de medios de comunicación
ocasionada por la revolución tecnológica y el empoderamiento del consumidor
o usuario. La agencia de publicidad y todos sus componentes, advierten los
autores, deben transformarse: su modelo de negocio, sus procesos de trabajo,
sus estructuras y organigramas internos, y el perfil y las competencias de los
profesionales que allí trabajan. Este aspecto final, relativo a las competencias
debe poner en estado de alerta a los centros terciarios en donde se imparten las
disciplinas publicitarias.
2– Aspectos teóricos y metodológicos
De entre las diversas miradas teóricas se destaca por su capacidad
explicativa la corriente de la ecología de los medios en referencia a la temática
aquí explorada ya que incursiona en la relación de los medios entre sí y en
particular en lo que ocurre cuando un nuevo medio emergente es exitoso. La
denominación de la escuela fue popularizado en el campo de la teoría de la
comunicación por Postman al fundar en la Universidad de New York el Program
in Media Ecology en 1971 y ha encontrado eco en Iberoamérica en las reflexiones
de Carlón (2015) Iglesias (2015) y Scolari (2015).
Además de Postman anteriormente Innis y McLuhan habían contribuido a
concebir a los medios como especies que compartían y competían en un mismo
ecosistema. En 1964 McLuhan había dado un paso en esa dirección cuando
señaló que un medio nuevo de modo alguno es una ampliación de uno anterior
y que éste nunca cesaría de oprimir a los medios más viejos obligándolos a
encontrar nuevas formas y espacios (1994)
Postman (1999) profundiza en el concepto al argumentar que:
Toda nueva tecnología se enfrenta normalmente a la tecnología
precedente. Compite con ella por el tiempo, la atención, los recursos económicos,
el prestigio y una determinada visión del mundo. El cambio tecnológico no es
aditivo, sino ecológico. Cada nueva tecnología no se limita a añadir algo, sino
que lo cambia todo.
Constituye un lugar común afirmar que a pesar de la hegemonía de la
televisión el cine no desapareció, pero al realizar esta afirmación simplificadora
se deja de lado todo lo que el cine se debió transformar para poder sobrevivir.
Se redujo el tamaño de las salas de exhibición, se mejoraron las tecnologías
de filmación (cinemascope, sonido estereofónico, sistema 3D). Actualmente los
guiones y el propio lenguaje cinematográfico en la mayoría de las ocasiones se
conciben en función de que las películas tendrán un inevitable y prolongado
pasaje por la televisión si no es el caso de que se las piense exclusivamente
para ser vehiculizadas en la misma o para el formato DVD o incluso para su solo
visualización en internet (Gascue, 2016).
Los medios comparten, entonces, un espacio ecológico común y cuando
aparece uno nuevo todo el resto, en mayor o menor medida según el éxito del
recién llegado, debe reacomodarse.
Metodológicamente se realizó una revisión bibliográfica y documental
sobre la temática tratada recurriendo tanto a recursos físicos como a repositorios
ubicados en internet. Una parte de los datos que se exponen se obtuvieron en el
archivo de la Sección Académica de Publicidad de la Facultad de Información y
Comunicación de la Universidad de la República (Uruguay).
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3 - El fin de la centralidad de la televisión
Actualmente la televisión está perdiendo su centralidad pero durante
su hegemonía las agencias que en su momento se adaptaron y se fortalecieron
con ella tendieron a estructurarse en función de la misma al influjo de una
lógica racionalidad económica. Ciertamente no era el único medio para el que
se trabajaba pero todos los otros quedaron relegados a un escalón más bajo.
Una agencia sin producción en televisión era considerada como una agencia
de segunda fila. Pero al comienzo del presente siglo éste modelo empezó a dar
muestras de agotamiento. En parte porque se estaba produciendo la masificación
de internet pero también por la saturación publicitaria del medio, saturación por
otra parte especialmente presente en América Latina, tanto en su modalidad
abierta como de pago. El mismo lenguaje televisivo clásico entró en crisis y debió
apelar a nuevas formas que genéricamente se han agrupado bajo el apelativo de
neotelevisión (Eco, 1983).
El publicista Vernazza (2001), presidente de Grey Uruguay, expresó en su
momento esta nueva realidad:
Desde hace un tiempo estamos y vamos a estar por un tiempo más, bajo el influjo de un
viento radical muy violento, con mucha fuerza que es el que produce el fin de la televisión como
medio único. Nos desarrollamos y nos miramos como espejos en un mundo en que uno hacía su
trabajo y en un tiempo corto veíamos su impacto. Creo que este pasaje de la comunicación con
un único gran escenario central a un mundo en el cual se desarrollan muchos espectáculos en
simultáneo tiene dolores pero también oportunidades.
(Comunicación Publicitaria n° 68, p.3)

Como respuesta rápida a la situación surgieron agencias especializadas
en medios alternativos, publicidad below the line y empresas de merchandising.
Pero, un nuevo protagonista ya estaba listo para entrar en escena y ocupar el
podio: la banda ancha.
Taglorietti (2017), director creativo de Publicis Ímpetu, corrobora varios
años después la afirmación de Vernazza al constatar, en este caso sobre la
publicidad gráfica, el impacto de internet:
Juzgar prensa hoy es como evaluar un concurso de autos clásicos. Hay algunos más lindos,
otros menos, pero casi todos son muy difíciles de ver en la calle
... La publicidad gráfica hoy en día está en crisis, los medios gráficos en versión papel están
en crisis y la gran mayoría de los avisos que vemos publicados en ellos son ofertas sin demasiada
sofisticación.

(Teo & la máquina de ideas)
Tal como lo señala la escuela de la ecología de los medios la publicidad
gráfica no está en crisis por su solo mérito, lo está como resultado del retroceso
de la prensa en papel.
4 – Reflexiones e hipótesis sobre la nueva realidad tecnológica
4.1 - Las empresas tecnológicas
El factor clave de la nueva realidad y de sus perspectivas consiste en
que las tres iniciativas publicitarias más exitosas no provienen de la publicidad
clásica sino del propio universo digital. Son AdWords y AdSense3 de Google y
Ads de Facebook. ¿Cuál ha sido la virtud de estas iniciativas? Cabalgando sobre
sus propios desarrollos comprendieron, no sin un período de dudas y exploración,
3
AdWords está orientada a los anunciantes y AdSense (apoyada por Universal Analytycs)
a los operadores de páginas web
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la oportunidad que los mismos podían representar para los anunciantes. Así, en
2010, Apple y Google adquirían respectivamente las dos redes publicitarias que
tenían un mayor volumen del mercado: Quattro Wireless y Admob, ofreciendo a
los desarrolladores de aplicaciones y creadores de contenidos instrumentos para
generar nuevos recursos en sus respectivas plataformas de distribución.
Respecto a las características de su negocio Google no engaña a nadie,
cuando su motor de búsqueda despliega los resultados indica con claridad, de
ser el caso, que los primeros links de la lista son publicidad paga, links que
además pueden ser generales o acotados a la región desde la cual el usuario se
ha conectado. Otra opción de Google para el anunciante es YouTube el mayor
repositorio mundial de videos. Por su parte Facebook, también propietario de
Instagram, ofrece su sitio social permitiendo segmentar con una aproximación
individual nunca lograda antes. Si un usuario entra a un sitio de reservas de
hotelería, para él la publicidad de dichos hoteles estará presente en Facebook o
en la más modesta página web. Una personalización así no conoce antecedentes.
Al día de hoy estas empresas tecnológicas ocupan las posiciones de
liderazgo en el ámbito publicitario por facturación, una posición singular si se
considera que han desplazado a los megagrupos tradicionales del sector que
llevaban décadas encabezándolo.
Como lo señalan Martínez y Aguado (2014). Parte de este éxito se
sustenta en aspectos socioculturales determinados por factores propios de la
comunicación móvil, entre los que se destacan tres: el estrecho vínculo con
la identidad del usuario, su condición de tecnología relacional orientada a la
comunicación con los otros y su vinculación al contexto o situación del usuario.
La combinación de estos tres factores ha convertido al dispositivo móvil en
un objeto extraordinariamente valioso desde la perspectiva publicitaria. Otros
aspectos con influencia en la adopción social de la tecnología como la ubicuidad,
la versatilidad funcional y la omnipresencia contribuyen a incrementar el
alcance de estos rasgos. Al mismo tiempo, concluyen los autores mencionados,
la combinación de estos factores favorece de modo natural una exposición
permanente al dispositivo y una actitud receptiva hacia lo que en él ocurre
A vía de ejemplo ¿cuánto más tardará Google Maps en convertirse en
una plataforma con publicidad paga acerca de los lugares en los que los usuarios
clickean?
4.2 – Lévy: La uberización de la publicidad
Lévy, presidente de Publicis Group, sintetizó en una entrevista concedida
al Financial Times el estado de ánimo generado en el sistema tradicional ante
el reto tecnológico al declarar que la publicidad está viviendo un proceso de
uberización.
Todo el mundo comienza a tener miedo de ser uberizado. Esta es la idea
de que de pronto uno se despierta para descubrir que su actividad histórica
ha desaparecido. Los clientes tampoco nunca han estado tan confundidos o
preocupados por su marca y su modelo de negocio.
Financial
Times, 2/12/2014
En el mismo reportaje menciona explícitamente en calidad de
competidores a Google y Facebook.
La uberización a la que se refiere Lévy consiste tanto en la posibilidad
de que haciendo uso de plataformas sustentadas en banda ancha usuarios y
proveedores se relacionen comercialmente salteándose a los intermediarios
tradicionales como que parte de la vehiculización tradicional sea sustituida por
aplicaciones.
Ya en 1983 Ritzer señalaba, siguiendo a Weber, que los individuos buscan
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los medios óptimos para conseguir un fin en un marco de racionalidad y ponía
como ejemplo precisamente los entonces nacientes sistemas de alquileres de
piezas a turistas en domicilios particulares (Bed and Breakfast) y al sector del
transporte urbano.
El alerta de Lévy no está alejado de la realidad, pero la medida que
dispuso para su propio holding no parece ser la solución definitiva del problema:
romper la compartimentación de las empresas que lo conforman entrelazándolas
mediante una agencia digital altamente tecnificada destinada a convertirse en
la columna vertebral del sistema. Al presente más del 50% de los ingresos del
Grupo provienen de sus divisiones digitales.
Si bien las empresas tecnológicas segmentan sus prestaciones y centralizan
sus ganancias, la cuestión de fondo es que la relación es asimétrica. Los holdings
no tienen la posibilidad de desarrollar una red social competidora de Facebook
o un motor de búsqueda que le haga mella al de Google pero las empresas
tecnológicas si pueden vehiculizar publicidad con beneficios sustantivos para
los anunciantes.
4.3 – Rifkin: el fin de la publicidad
Como una consecuencia lógica del fin del trabajo, de la sustitución del
capitalismo por una sociedad basada en el acceso a los bienes y en una economía
colaborativa para Rifkin (2014) la publicidad debe desaparecer:
La industria publicitaria parece ir viento en popa, pero quienes trabajan en ella ya empiezan
a preocuparse porque ven que millones de ciudadanos dejan de ser consumidores pasivos y se
convierten en prosumidores de información, conocimiento, entretenimiento, energía y, muy pronto,
de productos impresos en 3D

Para el autor el fin de la publicidad se va a producir porque:
los consumidores dejan los avisos clasificados para decidir sus compras
por las opiniones y evaluaciones que hace en internet otros usuarios.
los consumidores están dejando de lado los notebooks por la telefonía
móvil.
Desde un plano más general afirma que el consumidor ha devenido
en prosumidor, figura que sustituye a vendedores y compradores. La libertad
de compartir vence a los derechos de propiedad, el acceso cuenta más que la
propiedad, las redes sustituyen a los mercados y el coste de crear información,
generar energía, manufacturar productos y formar a los estudiantes se acerca a
cero.
Este razonamiento lo lleva a suponer a Rifkin que mientras por un lado
experiencias basadas en los principios de la economía colaborativa que han
sido exitosas, como Linux, Wikipedia y las plataformas de enseñanza, por otro
Facebook es una empresa comercial cuyo éxito depende de crear procumunes4
sociales con la esperanza de obtener beneficios económicos... todo parece
indicar que ya consiguió los beneficios económicos propuestos y quizás más
aún. Contrariando a la línea de razonamiento de Rifikin las grandes empresas
tecnológicas están mucho más cerca de la lógica capitalista que de la economía
colaborativa. Los nuevos intermediarios son empresas millonarias como Google,
Facebook, Uber, Airbnb, Amazon o Netflix..
El autor argumenta que la sociedad contemporánea se sustenta en un
sistema híbrido entre el capitalismo y el procomún colaborativo, sistemas que
tanto se complementan o pugnan entre sí.
Así expresadas las ideas de Rifkin parecieran quizás ser más cercanas al
4

particular.

Modo de producir y gestionar en común bienes que no pertenecen a nadie en
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socialismo utópico que a la presente realidad del capitalismo. Wellman (2004)
clasificó con fines analíticos a los a los primeros investigadores de internet
en utópicos y distópicos. Los primeros pensaban en el surgimiento de una
democracia universal a través de internet y los segundos que las personas se
asilarían de su entorno social. No sucedió ni lo uno ni lo otro. Pero, al presente,
la frustración de la primavera árabe ha renovado las dudas sobre las visiones
utopistas sustentadas en presuntas virtudes de la comunicación mediada por
computadora, entre las que bien se podría incluir la de Rifkin.
5 - Cambios estructurales de las agencias y del sistema
En los 90 la emergencia de las centrales de medios y la consolidación
de las empresas de investigación de mercado determinaron el debilitamiento
de dos departamentos característicos de las agencias: medios y planificación
estratégica.
Los departamentos de medios no desaparecieron pero quedaron reducidos
a atender anunciantes de segundo orden. Distinta fue la suerte de los de
planificación estratégica. En un primer paso se los eliminó de las agencias como
unidades autónomas recayendo esta tarea en el personal de atención de cuentas
y los holdings crearon empresas dedicadas exclusivamente a la investigación y
planificación mercadológica.
Pero a la larga los anunciantes se han inclinado por recurrir a empresas
independientes del mismo modo que actualmente esta misma tendencia se está
verificando en el campo de las centrales de medios.
Hoy la interrogante central radica en cómo habrán de enfrentar
estructuralmente las agencias de publicidad el impacto de la irrupción de la
banda ancha. El sistema publicitario mismo está viviendo un cambio que con el
paso del tiempo se está volviendo más relevante un buen ejemplo lo constituye
la consolidación de las agencias digitales, Hace treinta años casi inexistentes,
captan cada año un mayor porcentaje de las inversiones tanto nacionales como
internacionales y se desarrollan sus instalaciones físicas.
Los holdings conscientes de este avance han desarrollado sus propias
agencias digitales las que ya, como se ha visto en el caso de Publicis, articulan el
trabajo de las otras organizaciones del grupo.
La presencia de las empresas tecnológicas como vehiculizadoras con
su modelo de relación directa con los anunciantes producen una sombra de
incertidumbre sobre todo el sistema publicitario. En abril de 2017 Facebook
informó que su cartera había superado los 5 millones de anunciantes y su
subsidiaria Instagram el millón así como del desarrollo de herramientas para
cualificar sus servicios incluyendo a las que facilitan la relación directa con el
anunciante (Flynn, 2017).
La publicidad por los medios tradicionales no va a desaparecer pero
el efecto concreto sobre la estructura del sistema no es fácil de predecir, en
particular, si en una evolución extrema, los anunciantes volvieran a tener sus
propios departamentos digitales o estudios satélites y trataran directamente con
las empresas tecnológicas en un escenario hegemonizado por la banda ancha.
De todos modos sin especular tanto sobre el futuro ya es posible
constatar que la estructura clásica de una oficina central y oficinas (propias o
asociadas) en cada país en dónde sus principales anunciantes están presentes ha
encontrado un oponente significativo en la estructura comercial de las empresas
tecnológicas, cuyo eje, en realidad, son casi todas las pantallas existentes.
Esta nueva estructura al carecer de oficinas locales y de sus empelados,
junto al ahorro por pago de comisiones y la modalidad de trato directo en línea,
hace posible una mayor y más ágil transferencia de capitales de los países
periféricos a los centrales.
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6 – Conclusiones
El sistema publicitario tradicional está viviendo el mayor desafío de su
historia. La irrupción de plataformas y modalidades basadas en la banda ancha
ha cambiado el ecosistema mediático poniendo en crisis modelos que hasta ayer
parecían firmemente establecidos.
Internet y en particular la telefonía móvil exigen crecientemente repensar
el negocio publicitario y al día de hoy están cuestionadas las agencias de servicios
integrales, las propias agencias digitales y las centrales de medios.
La otra cara de la moneda está representada por las empresas que nacieron
en el ámbito digital y que hoy se han constituido en actores relevantes como es
el caso de Google (AdWords y AdSense) y Facebook ( Ads). Ambas empresas
tecnológicas han hecho de sus propios desarrollos potentes plataformas
publicitarias.
De año en año las empresas tecnológicas están obteniendo las mayores
facturaciones, superando a los megagrupos tradicionales, ofreciendo ser
el soporte de una vinculación directa e interactiva entre el anunciante y los
consumidores con un poder de segmentación y omnipresencia sin antecedentes,
y todo ello a bajo costo.
Esta confrontación tiene y tendrá cada vez mayores consecuencias
socioeconómicas para Iberoamérica como resultado de una transferencia de
capitales desde al periferia al centro mayor y más directa.
La estructura de las redes tradicionales consistentes en una oficina
central y oficinas (propias o asociadas) en cada país en dónde sus principales
anunciantes están presentes está resultando menos eficaz para captar inversiones
que una estructura con pocas centrales físicas pero omnipresente en millones de
pantallas.
Se ha afirmado que la nueva modalidad comercial tiende a provocar la
uberización del sector y hay quienes desde una perspectiva más estratégica
auguran el final mismo de la publicidad. Las dos miradas son valiosas en tanto
ponen sobre la mesa retos relevantes. Pero la propia vitalidad y creciente
hegemonía del modelo impulsado por la empresas tecnológicas hace dudar que
alguno de estos dos sea el destino de la publicidad.
La propia comunicación sustentada en banda ancha está en permanente
cambio. Cuando en 1990 Berners-Lee subió a internet la primera página web
se estaba lejos de suponer que algún día sería posible materializar objetos a
distancia mediante impresoras 3D. Es difícil estimar hasta dónde van a llegar
internet y la telefonía móvil en las próximas décadas pero seguramente va a
llegar muy lejos creando oportunidades nuevas para los publicitarios..
En este escenario de desafíos y cambios es seguro que la publicidad va
a seguir existiendo dentro y fuera del universo digital. Probablemente en lo
instrumental va a ser diferente a la que ahora conocemos, pero sin duda va a
ser más potente y atractiva que la actual. Esta afirmación no es producto de un
optimismo desbordado, ya en el pasado, como resultado del reto que significó
la aparición de cada medio exitoso surgió una nueva publicidad ajustada a
los atributos de éste. Ya una parte de la publicidad convencional está siendo
invisibilizada por la pérdida de la centralidad de la televisión en manos de los
podcast y el streaming, pero se abren nuevos caminos como el de la irrupción
de la internet of things, que va en un futuro cercano a vehiculizar mensajes
publicitarios.
El paso del tiempo y los retos superados han demostrado ya en suficientes
coyunturas que la publicidad ni se crea ni se destruye, se transforma.
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ABSTRACT:
La falta de profesionales especializados en redes sociales o Community
Manager, ha ocasionado que dichos puestos o roles sean ocupados por
personas con escaso conocimientos en el tema, esto provocó una distorsión, en
el mercado tucumano, de cuál es la verdadera función de un C.M.
Por esta razón creo que es necesario que se conozcan cuáles son los
errores más frecuentes que se están realizando, para no ser repetidos por los
futuros profesionales. En este caso nos enfocaremos en una las redes sociales
con mayor cantidad de usuarios en nuestro país y en nuestra provincia como lo
es Facebook.
RESUMO:
A falta de profissionais especializados em redes sociais ou Community
Manager, tem causado tais posições ou papéis são preenchidos por pessoas com
pouco conhecimento sobre o assunto, isso causou uma distorção no mercado
tucumano, qual é a verdadeira função de um C. M.
Por esta razão, penso que é necessário saber o que os erros mais comuns
que estão sendo feitas, para não ser repetido por profissionais futuras são. Neste
caso, vamos nos concentrar em uma rede social com mais usuários no nosso país
e nossa província como é Facebook.
PONENCIA:
La falta de profesionales especializados en redes sociales o Community
Manager, ha ocasionado que dichos puestos o roles sean ocupados por personas
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con escaso conocimientos en el tema, esto provocó una distorsión, en el mercado
Tucumano, de cuál es la verdadera función de un C.M.
Por esta razón creo que es necesario que se conozcan cuáles son los
errores más frecuentes que se están realizando, para no ser repetidos por los
futuros profesionales. En este caso nos enfocaremos en una las redes sociales
con mayor cantidad de usuarios en nuestro país y en nuestra provincia como
lo es Facebook. De esta manera podremos crear un mercado laboral de calidad.
Pero, ¿qué es un CM?: Es un profesional responsable de construir, gestionar
y administrar una comunidad online alrededor de una marca en Internet, creando
y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en
general, cualquier usuario interesado en la marca.
Facebook nos permite:
• Conectar con allegados o gente que no se conoce.
• Seguir a marcas y organizaciones a través de las fan pages.
• Conectar con amigos, tanto de forma “pública” como privada.
• Compartir cualquier tipo de contenidos: videos, imágenes, enlaces web,
etc.
• Crear encuestas para obtener datos reales sobre un tema.
• Crear grupos o una fan page para unir personas alrededor de una marca
u organización.
Una Fan page:
• Permite a la marca obtener datos y realizar un seguimiento de los
usuarios.
• Es visible para toda la red social y cualquiera puede unirse a ella sin
necesidad de solicitar permiso previo y sin límite alguno.
• La página de la empresa es indexada por los buscadores, por lo que
puede actuar como una especie de segunda página web.
• Puede ser personalizada por todo tipo contenidos, aplicaciones y
pestañas propias.
Dicho esto a continuación se plantearan cuatros errores comunes que se
realizan a través Facebook en nuestra provincia:
Lenguaje propio
Cada red social posee un lenguaje propio, así como también un público
específico y particular. Con lenguaje me refiero a la forma de redactar, la
ortografía, el uso de mayúsculas, etiquetas o tags, emoticones, fotos y videos, etc.
De las misma manera debemos considerar el dispositivo que utiliza mayormente
nuestro público, es decir si la visualización será por Pc o celular.
En Facebook el texto tiene que ser conciso, lo más atractivo debe estar
en los primeros 5 renglones, tener espacio entre palabras y ser legible de manera
sencilla.
Esto se debe mayormente a su sistema de visualización a través del
desplazamiento o scrolling.
Feliz día de…!!!
La necesidad constante de mostrar una presencia activa en la red, lleva
a la publicación de contenido para nada relevante con la marca que estamos
trabajando.
Un ejemplo de eso es la publicación de efemérides, este tipo de contenido
no solo no suma, sino que además puede perjudicarnos en la construcción de la
imagen institucional, no debemos mesclar la opinión personal con la imagen que
queremos dar como marca.
Comenta, compartí, dale “me gusta” y gana…!!!
Una manera muy usada de incrementar likes en una fan page es la de
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hacer sorteos, esta herramienta que a simple vista parece efectiva, ya que en
poco tiempo y sin gastar dinero en promoción, podremos incrementar las visitas,
esto se puede convertir en un arma de doble filo debido a que ese incremento de
público que se genera no son clientes o potenciales clientes, simplemente son
usuarios interesados en el premio. Esto puede crear datos estadísticos falsos a la
hora de evaluar el alcance, los clientes potenciales, el público objetivo, etc., para
la construcción de nuestro segmento de mercado.
Bienvenido al servicio de atención al cliente
Un CM es alguien que diseña estrategias publicitarias, detecta público
objetivo, crea potenciales clientes, analiza el mercado, etc. Pero no es un servicio
de atención al cliente, para muchas empresas un CM es simplemente alguien
que contesta comentarios y mensajes, sin embargo esta es solo una herramienta
para poder conocer a nuestro público y al mercado, ya que nuestro trabajo es
inmensamente más complejo que solo responder consultas.
Consejos:
• Ser original: la creatividad es la mejor herramienta de la cual podemos
disponer, para ello debemos estar en constante aprendizaje y actualización
de conocimiento, a través de libros, revista, películas, series y cualquier otro
contenido audiovisual, mientras más información y conocimientos tengamos
más fácilmente podremos crear. Una manera de ser original es que todo el
contenido generado sea propio (imágenes, videos, etc.). Además nos sirve para
evitar problemas con los derechos de autor.
• Conocer la marca: es imprescindible tener un completo y total
conocimiento sobre la marca y todo lo que la rodea, es decir objetivos, imagen,
público, etc. Con respecto al público es necesario ser lo más específico posibles,
de esta manera nuestro mensaje será mucho más directo y certero.
Conclusión:
Todo lo aquí planteado no debe ser tomado como reglas específicas,
simplemente son sugerencias de qué camino seguir. Por el dinamismo que hay
en internet como en las redes sociales las reglas del juego se van modificando
constantemente, por lo que debemos estar siempre atentos a lo está sucediendo
alrededor.
Como ejemplo de esto tenemos el caso del CM de la gaseosa Manaos
que a pesar de no cumplir con casi ninguno de los apartados mencionados
anteriormente, la creatividad llevo a la creación de un personaje que hoy es
característico de la marca en las redes, el “SR Manaos”.
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ABSTRACT
Ser parte de una generación de nativos en las redes sociales, no solo
significa haber cambiado las prácticas de sociabilización, sino también la
autopercepción en pos a un dispositivo que actúa como el espejo de la madrastra
de blanca nieves. ¿Son los milennials conscientes de sus prácticas en el mundo de
la estética de Instagram? Este trabajo tiene como eje fundamental desentrañar
los mecanismos propios del capitalismo, que ha llevado a generaciones enteras
a naturalizar la espectacularización y comercialización de su privacidad en
Internet. En un mundo donde lo viral toma dimensiones más amplias y donde la
popularidad de mide en likes, los jóvenes utilizan estrategias propias del ámbito
publicitario, para vender y para venderse en Internet, siendo esclavos de un
sistema que marca los ritmos y estilos de vida válidos, para triunfar en el mundo 2
PONENCIA:
Introducción
La red social Instagram nació en 2010, de la mano de los programadores
Kevin Systrom y Mike Krieger. Hoy cuenta con más de 600 millones de usuarios 1
y aproximadamente medio millón de anunciantes.
Alrededor del que 73% de los usuarios activos de Instagram tienen
entre 15 y 35 años 2 , demostrando que las nuevas generaciones, ese grupo
1
Moreno, Manuel. (2016). “Instagram supera los 600 millones de usuarios”. Recuperado
de : http://www.trecebits.com/2016/12/15/instagram-supera-los-600-millones-de-usuarios/
2
Gema, Diego. (2015) “Instagram: la mejor red social para conquistar a los ‘millennials’”.
Recuperado de: http://www.marketingnews.es/varios/opinion/1092921028705/instagram-mejor-
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etario conocido hoy en día como la “ Generación Y” o “Millenials”, es el grupo
privilegiado de la red social.
Este grupo es considerado como los nativos de las redes sociales, y estas
le son su hábitat natural. Su manejo esta automatizado, y forma parte de la
cotidianeidad de forma tan arraigada, que no hay lugar para la reflexión y la
autocrítica acerca de uso como herramienta.
En el contexto global, donde las tendencias económicas buscan hacernos
cada más más individualista y generar cada veces más deseos de consumo,
Instagram se ha consagrado casi de manera inadvertida como la plataforma
de venta de no tan solo de productos, sino de nosotros mismos. Han (2014)
plantea, que “el neoliberalismo convierte al trabajador en un empresario que
se explota así mismo en su propia empresa” y en ese sentido “se transforma la
explotación ajena en una auto explotación voluntaria.” Las redes sociales, han
llevado al individuo a la máximación de la productividad de su propia vida, y a
la internalización del discurso publicitario, entendido este como el discurso al
servicio del capitalismo.
Lo que antes era legitimado por la publicidad tradicional, hoy se ha
diseminado por las redes, donde los límites entre lo real y lo impostado se
vuelven ambiguos, así la publicidad se vuelve al mismo tiempo cada vez más
omnipresente y más desapercibida, porque allí radica su eficacia. (Caro Almela,
2010) y, así frente al incesante bombardeo de información y publicidad se atrofia
precisamente la facultad superior de juicio, se produce una parálisis de la
capacidad analítica.3
Los Millennials al servicio del Capitalismo
La generación Silenciosa, la de los Baby Boombers, la Generación X, todos
han tenido ya su momento e incidencia en la historia. Y hoy, nos toca asistir al
mundo de los Millennials, o también llamados Generación Y. Si bien este término,
ha servido como referencia para dar entidad a la generación posterior a la
conocida como Generación X, que comprendía a aquellos nacidos entre los 60’s y
los 80’s, sus conceptualizaciones son diversas y las fechas de inicio y finalización
de esta generación son variantes, podemos definirlos de forma generalizada
como la generación formada por todos aquellos jóvenes que llegaron a su vida
adulta con el cambio de siglo, es decir en el año 2000. 4
No hay duda de que cada generación marca la historia de manera única,
y que la generación anterior pre-condiciona el camino para el siguiente. Hoy,
las generaciones son más bien definidas de manera sociológica que biológica,
entendiendo que lo que hace que un grupo se defina autorreferencialmente como
“generación”, está dado por la similitud no solo etaria, sino que primordialmente
por la forma en la que una determinada cantidad de eventos (desarrollados
durante ese tiempo y espacio que comparten) han moldeado de forma particular
sus estilos de vida, comportamientos, prácticas sociales entre otros. 5
En ese sentido, los Millennials se han destacado por sobrevivir y adaptarse
exitosamente a la transmutación de los medios tradicionales de comunicación, a
los medios digitales. Han crecido en un mundo de rápido desarrollo tecnológico,
red-social-conquistar-millennials.1.html
3
Han, Byung-Chul (2014) En el Enjambre. Barcelona, España. Herder Editorial SL
4
Nava, Marcial, Karp, Nathaniel y Nash-Stacey, Boyd (2014) La paradoja de
la generación del milenio. Recuperado de: https://www.bbvaresearch.com/wp content/
uploads/2014/12/141216_US_BW_BankMillennials_esp.pdf
5
McCrindle, Mark. (2011) The ABC of XYZ. Generations Defined. Recuperado de: http://5
mccrindle.com.au/resources/whitepapers/McCrindle-Research_ABC-01_Generations-Defined_MarkMcCrindle.pdf
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donde se destaca la inmediatez de la información y la hiperconexión con otros
individuos a niveles globales y de forma inniterrumpida.
El traspaso por diversos medios de comunicación y la acelerada
producción y desarrollo de nuevas formas de interacción, han generado en estos
individuos una percepción particular del sentido humano de comunicarse. El
uso intensivo de Internet, de las tecnologías móviles y de las redes sociales,
han llevado a los Millenials a reinterpretar el mundo de la comunicación (de
los medios tradicionales), que los suponía meros agentes pasivos receptores de
información, en nuevos productores de contenido, donde la irradiación del yo
mediático se vuelve el eje fundamental de la comunicación digital, y ya no tanto
interesa lo que los otros tengan para decir, sino lo que yo deseo comunicar sobre
mí, a los otros.
Es en este contexto, la red social Instagram, se ha posicionado como la
“favorita” entre los miembros de este segmento naturalizador de la tecnología
infiltrada en todos los aspectos de su vida. Favorita, en el sentido que lo
contrastan las estadísticas al arrojar datos como que, los Millennials son los
que utilizan está red un 18% más que otros segmentos de población, además
de constituir más del 50% de los usuarios activos de Instagram actualmente. 6
Debemos considerar que las redes sociales son herramientas que contribuyen a
la consolidación y el desarrollo de la identidad del Millennial, e Instagram actúa
en ese sentido como el marco ideal para la construcción de la propia identidad.
En este escenario digital, los Millenials actúan como prosumidores, es
decir que consumen y producen contenidos de manera simultánea en la red, y
esta creación de contenidos está regida por una “dictadura del capital”, tal como
lo denomina Han (2014), el discurso publicitario, ha migrado a las redes sociales
y se ha insertado en un sistema tan aceitado, que su introducción se volvió casi
imperceptible. El discurso publicitario en las redes al cual me refiero, no son
los espacios designados por las empresas para que los usuarios y corporaciones
publiciten sus productos en un lugar destacado, sino a la publicidad de nosotros
mismo, a esa que apelamos para conseguir más seguidores, más me gusta, más
relevancia.
Y es en ese sentido, en el que nos vemos absorbidos por la dictadura
del capital, donde este genera sus propias necesidades, que de manera errónea,
percibimos como nuestras.
Así tal como lo explicita el autor (2014) en “Psicopolitica”, las redes
nos dan una falsa sensación de libertad, es decir que la libertad se vuelve una
ilusión, no decidimos de manera voluntaria como interactuar en la redes, sino
que estamos al servicio del neoliberalismo, a la necesidad ilimitada de consumir.
Cuando subimos fotografías, respondemos a la misma lógica de venta
en el mercado. Todo comienza si quiera antes de tomar la fotografía. Como bien
se sabe, al tomar imágenes, uno de los aspecto fundamentales es el encuadre,
cuando encuadramos , al igual que el “framming” en periodismo elegimos como
representar la realidad, que queda dentro y que queda fuera, así muchas veces
armamos nuestro escenario en la vida real, ajustamos las luces, cambiamos
un poco las cosas de lugar para que quede “más simétrico” o “ más lindo”,
elegimos que eso que no nos agrada no salga en la fotografía, probamos
diferentes ángulos, y cuando logramos nuestro escenario perfecto, disparamos la
cámara. Y lo que mostramos es un realidad impostada, del mismo modo que las
cadenas de comida rápidas globales, muestran sus productos más grandes, más
deseables, más apetitosos, lo mismo hacemos nosotros mismos.
6
The Cocktail Analysis y Arena Media (2016). Millennials y Redes Sociales, nuevo
proyecto de The Cocktail Analysis y Arena. Recuperado de: http://tcanalysis.com/blog/posts/
millennials-y-redes-sociales-nuevo-proyecto-de-the-cocktail-analysis-y-arena.
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Pocas veces somos conscientes de todo este proceso, y son muchas menos
las que nos llevan a preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué el subir una imagen en
Instagram no es solo el acto de fotografiar algo y compartirlo? Podríamos decir
que por un lado, los Millennials experimentan el mundo de manera distinta en
este escenario tecnológico, donde ya no importa tanto lo que somos en la vida
real, como lo que aparentamos ser en las redes sociales, y es en ese lugar donde
más se responde a las lógicas capitalistas y a lo que la publicidad nos traduce y
legitima en sus contenidos.
Cuando subimos una fotografía a nuestra cuenta elegimos aquello que
mejor nos representa a nuestro entender, apelamos a esa imagen en nuestra
conciencia de nosotros mismo y que queremos transmitir, la falsa espontaneidad
se disemina por todas parte en esta red, y nos mantenemos atados a un
continum donde debemos mantener esa identidad fabricada, porque esa ya
es nuestra “marca registrada” en las redes, y cambiarla podríamos llevarnos a
tener consecuencias drásticas, como perder me gustas o peor, perder seguidores.
Nuestras fotografías adquieren un carácter de mercadería.7
Y es así como nos mantenemos exentos de nuestra propia libertad,
aunque en apariencia las redes nos den todas las libertades posibles, somos
nosotros mismos quienes nos entregarnos a la explotación. Han (2014) resume
magistralmente lo que sucede con el sujeto al servicio del capitalismo cuando
explicita “el sujeto sometido no es ni siquiera consciente de su sometimiento. El
entramado de dominación le queda totalmente oculto. De ahí que se presuma
libre.”
En esa misma lógica, es que cabe destacar que los sujetos se someten a
sí mismo, no por mecanismo de coacción sino de dependencia. Porque en este
entramado, no se busca prohibir ni censurar, busca explotar la comunicación,
el sistema se muestra afable, nos seduce en lugar de reprimirnos, nos invita a
compartir, a participar, a comunicar, en fin a ser un instrumento de maximización
del consumo.
Así, nos sometemos al entramado de poder consumiendo y comunicando,
“gestionando la vida”, que ahora no solo se produce en el aquí y ahora físico, sino
que se da en una nueva temporalidad que no perece, que es la “realidad digital”. Y
nuestro cuerpo e identidad se convierten en recursos económicos que se pueden
comercializar y explotar. (Han, 2014)
En ese sentido, Instagram tiene tanta preponderancia en las nuevas lógicas
de mercado, porque su preponderancia de imágenes allana la comunicación, las
imágenes no representan un obstáculo para la comunicación ilimitada, sino que
la aceleran, la maximizan, reducen los tiempos de absorción de la información
por parte del usuario.
No es una coincidencia, que las marcas migren a Instagram e inviertan
millonarias sumas de dinero, en “Influencers”, personas con grandes cantidades
de seguidores, para que utilicen sus productos, y los muestren en su cotidianeidad,
porque justamente introducen sus productos en una narratividad ya construida,
en un discurso ya legitimado por la cantidad de seguidores de ese usuario. Cuya
tarea no consiste solo en vender el producto sino en vender todo un marco
simbólico construido por el mismo usuario alrededor de ese producto. Entonces
veremos a una instagrammers de vacaciones con su pareja en un destino que
se asume como paradisiaco, o con su grupo de amigos en un bar o restaurant,
cuyo emplatado del menú permite ser “instagrameable”, y así en un sinfín de
situaciones donde se genera un co-branding entre las marcas y estos usuarios,
los usuarios publicitan productos dentro de un estilo de vida que al mismo
7
Nates, Oscar. (2013) “La fotografía como fenómenos de masas: del daguerrotipo al
Instagram.”
Recuperado de: https://oscarenfotos.com/2013/09/14/la-fotografia-como-fenomeno-de-masas/
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tiempo la cooperación con las empresas les permite mantener.
Siguiendo esta lógica, al indagar sobre las tecnología de la dominación
y el poder , Foucault 8 hace alusión “Tecnologías del Yo”, explica que estas
sirven no solo como instrumento para fijar reglas de conducta, sino que permite
modificarse a sí mismo y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores
estéticos y responde a ciertos criterios de estilo. Es decir, como operamos sobre
nosotros mismos.9
Así, el Yo se constituye en una obra de arte, a partir del minucioso trabajo
de los usuarios en la construcción de la imagen propia, de su propio modo de ser
para los demás. Que a su vez, reproduce los patrones de dominación. Es decir que
coercionan la propia acción del individuo sobre sí mismo y las macro estructuras
que lo condicionan en esa construcción.
Retomando la idea de que el régimen neoliberal nos invita a comunicar y
consumir cada vez más, debemos destacar que en este capitalismo del consumo
al que asistimos se venden significados o emociones. No valor de uso, sino
valor de emotividad. (...)El capitalismo del consumo introduce emociones para
estimular la compra y generar necesidades. (…) En última instancia, hoy no
consumimos cosas, sino emociones.( Han, 2014) Emociones que no se acaban
en sí mismas y que pueden consumirse eternamente y son la contracara de la
racionalidad, que se percibe cómo obstáculo.
Y esto es lo que justamente ponemos en funcionamiento en las redes
sociales, cuando compartimos una foto de amigos, de nuestras vacaciones o con
nuestra pareja, nos inscribimos en la lógica del discurso publicitario, para vender
significaciones y emociones.
Vendemos nuestra vida, en la enorme vidriera que es Internet, lo hacemos
de manera irracional y automatizada, porque lo importante es compartir, todo
el tiempo compartir. Con quiénes nos conocen, y quiénes no, pero no importa
porque conocerán nuestro “yo construido”, ese que más nos gusta ser, y es mejor.
Editamos nuestra vida, la fetichizamos, mostramos solamente lo que queremos
ser. Actuamos como publicistas de nuestra propia vida, recortamos nuestra
propia libertad en pos de un aval de otros, que se encuentran en el mismo
sometimiento. Nos vemos esclavizados, por las redes sociales, en un trabajo que
parece ir con nosotros a todas partes, un trabajo que nos ofrece ni fines de
semana, ni vacaciones. Que nos vuelve más individualista, más narcisistas, que
hace de la vida un espectáculo y donde los límites entre lo público y lo privado
se vuelven difusos. Las imágenes así se hacen consumibles, porque escapamos de
una realidad considerada como imperfecta.10

8
- Foucalt, M. (2005) “ Historia de la sexualidad.” México. Siglo XXI.
9
N. del A. Foucalt denomina “Tecnologías del yo “a aquellas que permiten a los
individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones
sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una
transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o
inmortalidad,
10
Han, Byung- Chul. (2014) En el Enjambre. Barcelona, España. Herder Editorial SL.
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RESUMEN
En un principio se realiza una exposición histórica de aquellos hitos
que marcaron el inicio de la publicidad y su consolidación como un lenguaje
para la difusión del mercado y las mercancías de las industrias e instituciones
económicas.
A partir de esto, se definen unas pautas estéticas de la publicidad que
han servido para los lenguajes creativos y la difusión de productos y servicios
empresariales para el consumo. Con estas pautas se definen dos tendencias que
predominaron durante el siglo XX, y una más, que ha caracterizado la primera
década del siglo XXI, así: la sociedad del consumo de masas, la publicidad
basada en identidades y estilos de vida, y, la publicidad de experiencias. Son
tipologías que permiten caracterizar el espacio social y las prácticas de consumo
pertenecientes a cada época, de manera que se identifican los retos y dificultades
que la publicidad debió superar para consolidar el mercado y la circulación de
mercancías en determinado espacio social.
El diagnóstico sobre el siglo XXI puede presentarse como una novedad en
este trabajo, porque propone una tensión entre las exigencias que el mercado
impone a la industria, la convivencia de numerosos medios de comunicación
y la pérdida de las fronteras que demarcaban claramente a los segmentos de
consumo.
RESUMO
No início uma exposição histórica daqueles marcos que marcaram o
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início da publicidade e sua consolidação como uma linguagem para a divulgação
de indústrias de bens de mercado e instituições econômicas é realizada.
A partir disso, algumas diretrizes estéticas que serviram para anunciar
linguagens criativas e divulgação de produtos e serviços para consumo negócios
são definidos. Com estas orientações duas tendências que prevaleceram durante
o século XX e mais que tem caracterizado a primeira década do século, bem
definidas: a sociedade de consumo de massa, identidades de publicidade com
base e estilos de vida, ea experiências de publicidade. Eles são os tipos que
podem caracterizar as práticas de espaço e de consumo sociais pertencentes a
todas as idades, de modo que os desafios e as dificuldades que a publicidade teve
de superar para consolidar o mercado e a circulação de mercadorias, em especial,
o espaço social são identificados.
O diagnóstico do século XXI pode ser apresentado como uma novidade
neste trabalho, porque propõe uma tensão entre as exigências impostas pela
indústria de mercado, a coexistência de vários meios de comunicação e perda de
fronteiras claramente demarcadas segmentos da consumo.
La sociedad y cultura de masas
Para hacer una aproximación a la definición de la publicidad de acuerdo
a sus tendencias, en una primera instancia se debe empezar por caracterizar sus
propiedades gráficas, y para interpretarlas, hay que relacionar estos elementos
con quienes son sus espectadores señalando la función que cumple para ellos.
Por otro lado, como la publicidad posee una tarea que la vincula con
empresas, para quienes presta sus servicios, será importante señalar que el
manejo gráfico y el estilo de la publicidad se identificará con la exhibición de
las mercancías, prácticas o situaciones que se expresen en las publicaciones
publicitarias, que corresponden a contextos determinados.De modo que, la
caracterización del lenguaje publicitario de una época también será definido
por determinados productos y bienes apreciados por la sociedad en un momento
dado, y su significado se justificará de acuerdo al lugar dominante o secundario
que encuentre en dicha sociedad.
Es así, que la dimensión utilitaria de las mercancías fue el primer valor
con el que se destacaron los elementos gráficos para lograr el efecto en el marco
de una sociedad como la norteamericana, pues al proveer los bienes para la
supervivencia de los integrantes del hogar, se aseguraba la promoción de valores
que representaban el éxito y el crecimiento económico norteamericano.
Según Stuart Ewen (1991), para hacer este estudio del desarrollo del
lenguaje publicitario, es posible remontarse cronológicamente hasta las últimas
décadas del siglo XIX, pues es en donde cabe señalar el factor del desarrollo
industrial, el transporte y la producción que dio pie a la distribución de mercancías
para el consumo.
De hecho, la integración de los sujetos, sus rutinas y conductas en torno
a la compra y el uso de mercancías se dio con el interés por conocer el contenido
y las novedades de las imágenes que circulaban por las calles y en diversas
publicaciones, pues esta era la manera de acceder a la variedad de opciones que
se ofrecía en los grandes centros urbanos.
Igualmente Lipovetsky (2007), considera que los primeros aspectos
que empezaron a consolidar el consumo de masas del siglo XX, provienen de
1880, cuando la producción se industrializó y nuevas formas organizacionales
abarataron los productos y la mercadotecnia facilitó la exhibición y la compra
de tales mercancías.
Precisamente a partir del aprovechamiento de la infraestructura moderna
del transporte y las comunicaciones se ha puesto en marcha la organización de
las urbes como el contexto de la producción, la distribución de mercancías y
la cultura del consumo. Así, en una fábrica de 1880 se podían fabricar 120.00
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cigarrillos con una máquina, con 30 máquinas se podía saturar ya el mercado de
la época gracias a la posibilidad de distribuirlo. Del mismo modo, en esta época
se afianza la producción de jabón, los cereales, las sopas y diferentes productos
envasados. Hacia 1915 la planta Ford producía 1000 coches diarios, que debían
ser puestos en circulación en el mercado, lo cual acrecentó la venta de vehículos
económicos (Lipovetsky 2007).
“A lo largo y ancho de Estados Unidos, surgían nuevos anhelos con el
desarrollo de centros comerciales que permitían a los consumidores comprar a
todas horas en condiciones climáticas controladas. Cuando el centro comercial
Southdale abrió sus puertas en Minnesota en 1950, sus anuncios proclamaban
que “Cualquier día será perfecto para hacer compras en Southdale.” (Botton,
2004: 48)
La organización de la industria y el crecimiento excepcional de la
producción de mercancías, caracterizó el desarrollo de los grandes centros
urbanos industrializados y de vivienda, cualquier análisis de la publicidad, siempre
ha requerido todo este horizonte, pues su finalidad de promoción, exhibición y
exposición de productos para el consumo, solo cabe en escenarios similares en
donde se replica un modelo de mercado económico, basado en dinero.
Para 1960, el acelerado ritmo norteamericano contabilizaba 20.000
almacenes en Estados Unidos (Lipovetsky 2007). Como complemento, la
industrian empezó a hacer especial énfasis en el diseño de los envases, la marca,
el empaque y la industria de la impresión, y además, hacia comienzos de los años
sesenta una familia norteamericana ya recibía 1500 anuncios diarios.
Con el desarrollo de una industria gráfica la iconografía y la estética de
la imagen se consolidaría como un sector definido, con el cine, la televisión, las
publicaciones se proyectaban los productos, se exhibía a los protagonistas de la
vida social, así como los objetos o productos que se anunciaban para la venta.
Para el estudio o análisis de la publicidad de esta época se deben tener en
cuenta situaciones que se relacionen con el gusto, los afectos y la sensibilidad
estética de la que se sacaba provecho en dicha época para seducir al espectador
y suscitar el acto de consumo. Con este fin, se hace una breve reseña de diversos
aspectos sociales que es necesario recoger, e incluso, profundizar para dar cuenta
y reflexionar sobre una imagen y el mensaje publicitario de la época.
La composición de los escenarios publicitarios se hacía de acuerdo a las
tareas y las distintas fases en las que se descompone la vida en el hogar y la
familiar. Entonces, las escenas mostraban un modo de vida que exaltaba el éxito
y la armonía de la gran familia que se consolidaba en torno al producto o la
marca promocionada. Así, con la puesta a punto de la vida familiar y el hogar,
queda estipulado uno de los principales escenarios del estilo publicitario de la
época, pues acá se definían las tareas masculinas, femeninas e infantiles, como
conductas a replicar en el cine, en programas televisivos, revistas, etc., lo que
ya aseguraría un patrón de conductas y unos rasgos semióticos, típicos para la
conformación de un lenguaje visual.
Acá, es importante destacar la división de roles y el tipo de eventos más
recurrentes para la publicidad, pues con esto, es posible plantear el tipo de
individuos y de relaciones sociales que van a caracterizar a la sociedad y cultura
de masas, de acuerdo a conductas masculinas, femeninas y a su comportamiento
social. Por ejemplo, quien se exponía como comprador preferentemente era la
mujer, no el hombre, este era situado en torno al transporte, el trabajo, la vida
nocturna y el retorno a casa. La iconografía de la mujer también empezó a
aparecer en la vida social, una vez la publicidad se encargó de exhibir el bienestar
de masas, en el que cada hombre y mujer participaba armónicamente del bien
colectivo en sitios públicos, fechas especiales, el placer o el éxito social.
La iconografía de hombres y mujeres, solía ser un referente para expresar
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el éxito, estas situaciones sociales movilizaban la sensibilidad de los espectadores
y los motivaba a la integración y la estimación de un producto expuesto en estas
circunstancias.
La capacidad de alternar la vida del hogar con las otras escenas de la
vida en sociedad era un signo más elaborado, que mostraba el ascenso social y
confirmaba la identidad económica y social de la persona. Este tipo de escenas
publicitarias aseguraban la confiabilidad del producto, la marca y los usuarios
protagonistas de estos aspectos de la vida en la ciudad, el transporte, los
espectáculos nocturnos, la vacaciones, el bienestar físico, etc.
Se hace acá un recuento de los escenarios publicitarios, los elementos
icónicos y simbólicos que suelen representar a los productos y las vivencias de
quienes los portan o los usan, lo cual constituye un conjunto de acciones y
lenguajes que consolidarán la organización racional del consumo mediante los
nuevos hábitos de compra, el acceso a los bienes materiales y el gusto por las
novedades, lo cual convertirá a los trabajadores en compradores, a los clientes
en consumidores, al vendedor en fabricante y al tendero en marca (Lipovetsky
2007). Tanto en casa, en la oficina o compartiendo evento sociales, lo que se
destaca por medio de la publicidad es el confort técnico y la funcionalidad de los
productos a los que se tiene acceso con la práctica de la adquisición o la compra.
Para identificar características estéticas, se puede empezar por atender
al color, las figuras, o motivos referidos, la técnica gráfica o el contexto al que
alude dicha técnica, así como a los eventos, agentes o relatos históricos que
simbolicen a la clase media, sus aspiraciones, su mentalidad y la serialización de
los productos y la moda. Con esto, también se identifica la pauta del lenguaje
social de los objetos industriales y los comportamientos que el estilo estimulante
de la publicidad expresa para provocar el sentido de pertenencia a un universo de
principios y reglas firmemente jerarquizadas y asimilables por los sujetos.
Tendencias, identidades y estilos de vida,
Aquí, de lo que primero se trata, es de un incremento radical de la
inversión en publicidad y de la urgente presencia de los productos en medios de
comunicación, a raíz de la nueva expansión de los mercados a diversos lugares
del globo y el requerimiento de la innovación de productos para ejercer el
dominio en mercados internacionales. Esta nueva disposición de las condiciones
del desarrollo del mercado en un contexto mundializado se impone para todo
el conjunto de actores e instituciones del ambiente capitalista, al respecto, las
comunicaciones y la información se vuelven necesarios para alcanzar posiciones
dominantes en nuevos espacios geográficos y culturales del planeta.
Una vez más, la publicidad va a integrar amplias capas de población en
el rol de compradores y consumidores mediante la consolidación de íconos y
temas visuales del lenguaje publicitario, pero con la intervención de los medios
de comunicación mundializados, se debe proceder a consolidar modelos con los
que una marca se puede distinguir frente a la avalancha de productos que se
cernía sobre un mundo cada vez más global.
Estos modelos tendrán efectividad en Estados Unidos, los países asiáticos,
Europa, y la Latinoamérica integrada a las normativas de la globalización, su
papel tendrá la doble tarea de integrar signos y conductas de la cultura con los
que se constituyen bajo los principios de una comunicación holística basada
en la imagen corporativa de la organización, se trata de la consecución de
un ambiente coherente de la corporación y sus productos con la sociedad de
consumidores. De hecho, a través de la publicidad, los productos asumen el reto
de internacionalizarse gracias a una marca empresarial firme y comprensible
para la diversidad de públicos que se encuentran en diferentes regiones o países.
Como el alcance del mercado de estas corporaciones se empieza a
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intensificar durante esta época1, vamos a datar esta etapa a partir de la década
de los ochenta. Por parte de la publicidad para el consumo, se empieza a generar
mayor novedad y recordación para las personas a través de signos, símbolos y
escenas que relacionan los productos con lugares y contextos sociales diversos,
pero que empezarán a consolidar un lenguaje publicitario y unos referentes
populares reconocibles para los nuevos consumidores ubicados en cualquier
parte del mundo.
Se trata ahora de entrar a describir y definir el funcionamiento de la
publicidad a través de su relación con el nuevo perfil del consumidor, quien ahora
se interesa por experiencias más dinámicas y cosmopolitas, ya que se trata de una
persona que no se familiariza con los roles fijos y establecidos localmente y que
provienen del pasado, pues su acceso a las prácticas de la vida cotidiana ocurren
a partir de la comunicación, el entretenimiento y los eventos que programan las
marcas que no pertenecen a su territorio.
Acá empezaremos a revisar la definición de las nuevas tendencias que se
inician hacia 1980, y que surgen, en torno al nuevo poder de las marcas de los
productos, y ahora, se vuelcan sobre lo que eran las reglas, estilos compartidos
y jerarquizados de las sociedades tradicionales aisladas del mercado, y aquellas,
que se forjaron en el marco de la cultura original del consumo de masas.
Hay que recalcar, que a través de los objetos producidos por la industria
se empezó a contar con la base material que sostendría la existencia individual,
colectiva y social de un territorio, ya sea a través de la alimentación, el transporte,
los medios de comunicación, etc. Pero se encontró que los acontecimientos,
las prácticas y la identidad, también tendrían que ser adaptadas, para que las
mercancías tuvieran un significado aceptable o descartable en el marco de la
vida cotidiana y de la cultura de aquellos territorios a los que se desplazaría la
actividad empresarial de los países desarrollados e industrializados.
Con la publicidad consolidada en la época de la producción y el consumo
de masas, se afianzó un código que reúne el producto, la publicidad y el
consumidor, gracias al uso social de las mercancías. Pero cuando este código
se consolida por medio de los medios de comunicación impresos, los programas
televisivos y la música, se familiarizará al consumidor con el lugar simbólico en
el que tiene lugar el producto en la cultura.
Debido a la difusión de la publicidad y su articulación con otras expresiones
de la vida cultural y social de las ciudades, los productos no serían más simples
etiquetas o bienes valorados por su utilidad para subsanar las necesidades de
los individuos y de sus hogares, con este movimiento se recubriría al producto
de una carga simbólica a partir del diseño publicitario y la relevancia social
que se adquiere conforme se moviliza en diferentes escenarios de la cultura.
Con la consolidación de este lenguaje socialmente relevante, las empresas, los
productos y los consumidores pueden sostener su identidad y reconocimiento a
lo largo de distintos cursos de acción:
Basta ver el universo del consumo y de los estilos de vida. A través de
los objetos consumidos, los individuos expresan y reafirman sus posiciones de
prestigio o de subordinación. El consumo requiere disponibilidad financiera y
1
No sobra decir acá, que se trata de la puesta en acción de aquella lógica de normalización
de un territorio y su población que se debe alcanzar para afianzar el mercado, gracias a la actuación
del ciclo mercantil y económico del capitalismo que se ve normalizado mediante el último eslabón
del ciclo, que es el consumo. Pero tal doctrina económica, debió enfrentar dos movimientos
paradigmáticos, i) la definición del papel de las corporaciones publicitarias transfronterizas, que
tuvieron que redibujar el campo publicitario mundial para conservar el mercado, los anunciantes y la
pauta en los medios. ii) las divergencias de la globalización y el de las nuevas emergencias sociales,
que se dieron con la eclosión de micro-mercados y la emergencia de lógicas constituidas desde lo
local.
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capacidad de discernir (hay una educación para el consumo) (Ortiz, 1998: 153)
Como ya no se trata de compras realizadas a partir de la simple utilidad
que prestan los productos, la publicidad pasa a recrear los lazos que coincidan
con las expectativas de determinados individuos y sus respectivos grupos sociales
y culturales.
De la consolidación de identidades culturales a la lectura de las
prácticas
Como se ha afirmado en la primera parte de este documento, las
tendencias publicitarias han dependido de unos factores estéticos que están
presentes a nivel gráfico, el color, los escenarios, los actores sociales y sus
acciones, pero para la consolidación de la identidad y los estilos de vida, será
más importante el ámbito de la difusión, el significado, la información, la música,
la indumentaria, el cine, el arte, los accesorios, la decoración, la televisión y las
publicaciones, a las que se recurrirá para lograr una influencia generacional y
masiva con la que se conforma una cultura joven, una cultura musical, una
cultura cinematográfica, una cultura de diseño, una cultura artística, etc.
Como el proceso cíclico de producción y consumo se profundizará durante
esta nueva época de expansión empresarial y competitividad global, el problema
para la publicidad, los consumidores y el producto será sostener la consistencia
social del significado y la identidad, pues cada uno deberá convivir con una
situación en la que la variación constante de productos sea la regla. Esto genera
una transformación frente a la producción y el consumo forjado en roles, oficios
y lugares familiares para un conjunto de personas, pues aquel ajuste a las fases
de la vida cotidiana, que se trazaba entre el trabajo, el hogar, el transporte, el
descanso, las vacaciones, la familia, etc., va a disolverse, para convertirse en
comportamientos más imprevisibles e independientes que rendirán tributo al
carácter hedonista, psicológico y a la autonomía de las personas.
Con la emergencia generalizada de nuevos intereses, individuales y
empresariales se enfrenta el difícil reto de sostener la vigencia de numerosos
productos que se acumulan y deben ser tipificados bajo sistemas de clasificación
más fluidos, desregularizados y distinguibles unos de otros.
La publicidad saldrá en búsqueda de la diversidad extrema de compradores
para asegurar el mercado de la diversidad extrema de la oferta de productos,
como afirma Jenks, (Citado en Ortiz, 1998):
““Comparemos la situación con la, ideológicamente neutra, industria
automovilística. Allí encontramos la misma proliferación de opciones: en América,
durante la era moderna, se reducían al Ford y el Chevrolet, blanco o negro. Ahora,
se puede escoger entre 750 modelos de autos y camiones, y, anualmente, entre
innumerables colores” […] Esta no es una concepción particular de un autor. Se
encuentra diseminada entre los empresarios de las trasnacionales y, yo añadiría
entre las clases medias mundializadas.” (p.113)
Para esta época, en definitiva se destacan las estrategias empresariales y
publicitarias con las que el producto se pondrá a punto con el usuario mediante
la diferenciación y los símbolos que empiezan a representar escalas de valor más
particulares y afines a las personas que los usan.
La mejor forma de evidenciar estos cambios, es, a través del curso que
toma la vida de un joven que asimila un nuevo lenguaje, distinto al que ha
recibido por parte de sus padres. Al respecto, este fenómeno corresponde a las
reivindicaciones más específicas de la amplia gama de sujetos sociales que ahora
trazan trayectorias que no divergen de los juegos de la moda, las marcas y el
consumo.
A través de la publicidad se consolidará el poder de los logos, de las
marcas, de los símbolos y de aquellas vivencias de carácter privativo con las que
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se exalta la construcción de un estilo de vida. Estas realizaciones se usarán como
la escala por la que cientos y miles de sujetos trazarán sus trayectorias de vida,
gracias al aumento de su capacidad para relacionarse, prolongar las experiencias
positivas, tomar la vida bajo el dominio de uno mismo, y asegurar la capacidad
de establecer nuevos espacios de independencia, orientación y organización
personalizada, acciones y servicios que son el nuevo territorio de las marcas.
Se trata de reunir las nuevas aspiraciones de los individuos, la mescolanza
de los hábitos tradicionales y la deformación de los valores estáticos de la
posición de clase con el fin de construir opciones, alternativas, novedades y
nuevos comportamientos, si bien, ya no se expone la publicidad de las sólidas
fases de las trayectorias de la vida, ahora se trata de la conquista de contextos
personalizados y de los estilos de vida asociados a la marca, que solo unas
personas comparten.
Para un estudio y el hallazgo de ejemplos publicitarios de esta época,
se debe analizar la habilidad de las marcas, el diseño de los productos y de la
vivencia ofrecida por la publicidad para que el individuo viva nuevas sensaciones,
significados y un lazo con el producto que se recree cada vez que se adquiere
reiteradamente el producto. La novedad que acá hay que evidenciar, al menos
radica en las alternativas que ofrece la marca y el producto para diferenciarse
de actitudes, comportamientos y experiencias tradicionales. Por ejemplo, aquello
que involucra vivencias en torno al tiempo libre, el ocio y la capacidad que
tendrá el individuo para programar su tiempo libre y las experiencias de un
modo personal, son características de esta época, y destacan el individualismo,
la autonomía y situaciones de carácter extraordinario, que rompen con la inercia
de la tradición, la familia y el trabajo, que son tipificaciones sociales de la cultura
y el consumo de masas.
El ejercicio de describir esta época, que comprende el marco en el que
las empresas y la publicidad destacaron la identidad y los estilos de vida para
posicionar e introducir mejor sus productos en el mercado, tiene que ver con el
relacionamiento de los productos y la publicidad con nuevas esferas de acción
que eran protagonizadas por nuevas líneas generacionales o culturales que iban
a ejercer sus roles e identidades en el marco de sociedades más cosmopolitas y
diversas. Conforme madura el marco de tiempo en el que nos hemos ubicado,
la publicidad asociará su lenguaje a otras instancias de la cultura y será cada
vez más difícil diferenciar su autonomía. Por ejemplo se asociará a la moda, al
deporte y a diversos acontecimientos de la vida cotidiana, que consoliden efectos
en torno al gusto, el estilo, iconografías o aspectos que tienen que ver con las
tecnologías, es decir con los nuevos regímenes de tele-visualidad, presencia de
los objetos, individuos y espacios que van a integrar, además, el ámbito de las
ciudades.
La nueva publicidad de experiencias y vivencias colectivas
En esta parte de la presentación se debe hacer énfasis en que la
comunicación publicitaria empieza a tomar rasgos de la misma experiencia que
se forja bajo la movilidad y la fragmentación de diversos códigos de la cultura,
que, sin embargo, nuevamente pueden quedar relacionados bajo la perspectiva
publicitaria, incluso también se trata de la elaboración de vínculos por medio de
las tecnologías de la información.
Con el estudio de las anteriores etapas del lenguaje publicitario, hemos
comprendido que éste cuenta con estilos que se adaptan a la pauta de los
mismos mecanismos de la sociabilidad de la cultura capitalista, pues como
tiene finalidades comunicativas y comerciales, requiere del uso de patrones
pertenecientes a los contextos específicos en donde es puesta en práctica.
Si en la época de la cultura y el consumo de masas los códigos sociales de

116

2do Congreso de Publicidad

la producción, la distribución y el consumo se hallaban fuertemente formalizados,
durante la década de los ochenta y noventa, estos se flexibilizaron y perdieron su
cohesión, para la fase actual de nuestro estudio, se trata de trazar los itinerarios
de los individuos con el fin de ofrecer opciones de integración al universo de
prácticas que componen los múltiples flujos de la vida cotidiana.
Sin embargo, como la publicidad actúa sobre la promoción social de
productos, servicios, experiencias, etc., ha adoptado un lenguaje específico para
numerosas tipologías de productos, e incluso, para cada medio de comunicación.
De manera que ha asimilado aquellas interacciones cotidianas, símbolos y
significados más propios de una cultura con la que ha interactuado por décadas.
Sin embargo, la exigencia de esta etapa, que reside en el nuevo impulso que
se debe imprimir a las prácticas del consumo, la adquisición y el acceso de
nuevos sujetos y poblaciones que participarán en los mercados, requiere de la
reorientación de todos los saberes publicitarios.
De acuerdo a la enorme oferta de medios y contenidos que durante esta
etapa se presentará, el nivel de atención de la que puede gozar cada espectáculo
mediático, cada vez es menor, del mismo modo, como ya no subsisten
consumidores fieles y caracterizados por un solo tipo de mercado, emergen
escenarios en donde difieren las experiencias, los espacios, los tiempos y la
distribución de los sujetos, que realizan nuevas prácticas de recepción mediática.
Ahora, es tal la disposición de nuevas experiencias mediáticas, que estas
pierden sus características, y resurgen como un compuesto combinatorio de
géneros, discursos, relatos que subsisten por medio de plataformas tecnológicas
o sociales. En estos casos, con lo que nos topamos, ofrece el nuevo uso de los
medios tradicionales de representación y producción con los que se puede
comprender la organización de experiencias coherentes, pero que difícilmente
se toman hoy en día por veraces, pues su finalidad es la de manifestar que las
producciones culturales, no son otra cosa que “montones de fragmentos” y una
práctica de lo heterogéneo y lo fragmentario al azar, así como de lo aleatorio
(Jameson 1991).
Como el entorno económico y competitivo del mercado se plantea, ya
de manera generalizada, la dinámica acelerada de producción y renovación de
las mercancías, el auge y la caída comercial de los productos ahora se reinicia
periódicamente bajo el principio de la obsolescencia, del mismo modo los
fenómenos socioculturales empezarán a ser declarados como obsoletos. De
manera definitiva, la permanencia de las mercancías y los aspectos culturales
de una sociedad, solo dependerá de la experiencia vinculante que se brinda
a los individuos mediante la naturaleza significativa y relacional de la nueva
publicidad, de lo contrario la experiencia quedará como intrascendente. Para
identificar esta época quiero postular la existencia de una “publicidad de
vivencias y experiencias”, la cual ofrecerá la posibilidad de comprender el modo
en el que se van a asimilar las ideas que provienen de la industria o el sector
empresarial y que aspiran a que sean validadas colectivamente.
El alcance de esta exposición va a resultar completamente coherente con
la economía de la experiencia y con las necesidades actuales de la industria,
en cuyo caso, se deben elaborar nuevas interacciones plenamente significativas
para las lógicas del mercado y las experiencias colectivas. Para la ejecución
de este contacto, hay que entender que ahora se deberá contar con nuevos
elementos y nuevos procedimientos que involucren el uso directo de los objetos,
la práctica de la compra y el consumo, de modo que la empresa se transforme en
una instancia de relaciones para el comprador. Aquí, la empresa y la publicidad,
no solo recrean la identidad del consumidor, sino la de la marca misma, de hecho,
las campañas publicitarias expresan escenas sociales, actividades y experiencias
directas de la marca con los usuarios.
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El hecho es, que se generan prácticas, recorridos, acciones o líneas
de actuación, que previamente, se presentaban a través de otros medios
dependientes de la tradición, la cultura, el orden político etc., por ejemplo, frente
a las festividades y rituales históricos de una cultura, las situaciones propuestas
por la publicidad, asegurarán la puesta en acción de los vínculos que asegurarán
el “éxito social”.
La estrategia publicitaria retoma códigos de la cultura y de los protocolos
de la vida cotidiana para redefinir la operación y presentarla bajo una nueva
apariencia con la finalidad de prestar a las empresas y a los consumidores
argumentos, relatos y contextos que los involucran con escenarios actualizados
y vigentes, para que así nuevas personas puedan accedan a las experiencias
ofrecidas.
Estos relatos o vivencias se materializan en los marcos de actuación que
nos rodean, lo que los convierte en productos culturales y en marcos de actuación
de la vida cotidiana, es así, que las misma ecología y sus numerosas variaciones,
la marca país, la nueva cocina, etc., permiten de nuevo la movilidad del mercado
y la economía, gracias al renovado aprecio que se despierta en la gente por estos
escenarios sociales a través de los cuales se reinventa el presente.
El asunto se trata de recrear nuevos ámbitos de reciprocidad o interacción
social, no contemplados por los códigos sociales anteriores. No se trata de su
simple cuestionamiento, sino de la reapropiación de aspectos sociales, relatos o
símbolos que se conservan en las fronteras de los campos sociales para generar
nuevas narrativas que generen comportamientos mediados por las mercancías y
las marcas.
A través de la tendencia que se definía en torno a la identidad y a los estilos
de vida, se evidenció el doble requerimiento de hacer más sensible al comprador
para la recepción de una oferta variable e intensa de mercancías medidas por su
actualidad y obsolescencia, y a su vez, se debieron adaptar numerosos medios
que aseguraran la emisión de la información a través de la comunicación, el
entretenimiento y diversas prácticas de la vida cotidiana. Estos procedimientos,
normalmente definidos por la creatividad publicitaria, son el antecedente para
la línea de trabajo que definió la publicidad de la experiencia como una nueva
estética compuesta por un lenguaje que traduce los componentes del entorno
para trazar una historia alternativa que permite elaborar distintas maneras de
vivir, y, de experimentar las mercancías y la publicidad.
En otros términos, la publicidad habría alcanzado a sostener un discurso
crítico sobre el entorno, pues se reapropia de los productos culturales, las prácticas
sociales y los vínculos institucionales desgastados y que han abandonado los
escenarios de la realidad que los produjeron. De modo que ahora los recupera y
permite mantener el contexto de movilidad y de invención que se requiere para
el funcionamiento del mercado, la compra, el consumo y el uso de las mercancías
a través de valores colectivos que aún inducen comportamientos vigentes para
la vida.
La idea de este ejercicio es destacar la manera como se promocionan
productos, ideas y servicios a través de la vinculación de las personas a nuevas
experiencias a través del uso del espacio público y urbano como plataforma de
comunicación y participación.
La finalidad es la de comprender las nuevas dinámicas que se valen del
ámbito social y conversacional de la vida cotidiana de las personas para proponer
actividades del ámbito empresarial. De modo que el estudiante podrá describir las
actividades y comportamientos de las personas que se encuentran relacionadas
con productos o marcas en el ámbito del espacio urbano, en su hogar o en un
lugar en el que corrientemente la publicidad o las marcas no se involucraban
para hacer publicidad.
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ABSTRACT:
Mediante los spots publicitarios que LG lanzó durante la campaña de 2016
para el smartphone G5, es posible abordar dos temas troncales en publicidad:
Sociedad de Consumo y Obsolescencia Programada.
La sociedad de consumo es principalmente un sistema de signos, de
significaciones.
La obsolescencia programada es el proceso mediante el cual un bien
pierde su valor de uso o de vigencia. Puede definirse como la certeza de que un
producto perderá su valor en determinado momento y será reemplazado por otro.
Existen distintos tipos de obsolescencia programada, pero planeo destacar dos:
debido al avance tecnológico, cuando un bien aparece con ventajas “superadoras”
con respecto a su antecesor, y a un cambio de diseño. LG propone burlar este
mecanismo “natural” del mercado. Mediante el uso de periféricos acoplables al
teléfono celular, un mismo terminal podrá renovarse en cuestión de minutos.
El “magic slot”, lo transforma en un producto innovador, dispuesto al cambio y
evolucionado en comparación al resto de los teléfonos de la competencia que,
encerrados en un esquema de autosuperación habitual, distan mucho de la
innovación que LG propone.
Con respecto a la Sociedad de consumo, como resultado de una
aceleración del capitalismo, apresura la producción al tiempo que precipita el
consumo. Los individuos que la conforman son sujetos diferenciables pero al
mismo tiempo homogéneos, con las mismas inquietudes y carencias. Puesto que
el discurso de la publicidad es hegemónico, se lo plantea capaz de llegar más o
menos equitativamente a todo su público objetivo. Durante la campaña del G5,
un mensaje que LG deja entrever en primeras lecturas es que los consumidores
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somos medianamente iguales, sin distinción de raza, género, edad. Todos
somos idénticos frente al LG G5 porque es capaz de satisfacer todas nuestras
expectativas, y en el inesperado caso de que así no sea, incluye numerosos
módulos para jugar a renovar nuestro celular las veces que queramos.
“La vida es buena cuando juegas más” es el eslogan que embandera su
causa. La vida está para divertirse y vivir cada momento al máximo. Para hacerlo,
se necesita principalmente de una durabilidad importante. La autonomía de la
batería es un mal que se apoya sobre la dependencia casi absoluta que tenemos
para con nuestros móviles. Descansando en la base de que actualmente nadie
sería capaz de abandonar sus hogares u oficinas sin tener la certeza de que sus
celulares mantendrán las pantallas encendidas en lo que resta de la jornada.
Llevar el cable a todo sitio o, recurrir a ingeniosos métodos de carga rápida
(cargadores portátiles pre cargables, con baterías tradicionales, cargadores de
auto, e incluso mini paneles solares), ha convertido a los teléfonos móviles
en una suerte de neo teléfonos fijos. Dos spots de la campaña del terminal ya
mencionado se valen de este síndrome social que aqueja a la sociedad y los llama
a ser parte de la familia LG.
PONENCIA:
Disciplina: publicidad, marketing, semiótica y sociología.
El espacio de ese contexto, ¿Dónde?: Tucumán como una reducida
porción en el mercado mundial en el contexto latinoamericano.
El tiempo ¿Cuándo?: La problemática en este caso sería la llegada de los
celulares inteligentes a nuestras vidas, surge con el primer IPhone en el año 2007.
Con una escasa década transitada, las compañías de smartphones se enfrentan
en una ardua competencia por el liderazgo, actualmente, encabezando se hallan
Apple con IPhone y Samsung con su amplia gama de smartphones.
El modo: Se ha estudiado recurrentemente el papel de la publicidad para
modificar el comportamiento del consumidor promedio. El principal interés de la
publicidad es modificar los actos de compra de los individuos, haciendo que el
valor de uso de un bien o servicio se convierta en una función de segundo plano.
Numerosos intelectuales sostienen que la publicidad referencial, aquella que se
ocupaba de la mera promoción de un bien de consumo como meramente un
producto material, ha sido reemplazada por “la publicidad de la significación”.
“La actividad publicitaria ha centrado su atención […] en la experiencia
emocional del consumo como fuente de vivencias para dotar de contenido
imaginario a las marcas, lo que ha ido conformando nuevos desarrollos de
la denominada publicidad de la significación. […]estamos asistiendo, en la
actualidad, a la aparición de todo un elenco de técnicas y estrategias que
constituyen una nueva forma de concebir y practicar la publicidad, la construcción
del imaginario de marca se viene produciendo por una multiplicidad de medios
que han ocasionado cambios de gran calado en las estrategias y formatos
publicitarios que, puede interpretarse, basculan entre el simulacro y la utopía”.
(Vidal-Auladell, F. (2016). La actividad publicitaria: entre el simulacro y la utopía.
Universitas Humanística, 81, 149-176)1.
Contrario a la inocente creencia de que la publicidad busca satisfacer
una necesidad, no tan sólo la crea, sino que provoca el anhelo de otras personas.
Cuantas más personas codician un elemento, sea o no “corpóreo”, como bien
diría Antonio Caro Almela2 “la marca es una entidad incorpórea que busca
1

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.apsu

2
Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y
Licenciado en Derecho, habiendo cursado además estudios de Filosofía y Periodismo. http://ciespal.
org/staff/antonio-caro-almela/
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corporizarse de manera etérea”, es decir que es intangible o poco definido y, a la
vez, sutil o sublime.
La necesidad de tener un teléfono móvil obedece a arquetipos y
motivaciones con los que convivimos mutuamente sin percibirlos a simple
vista. “Necesidades” como estar siempre conectado, acceder a todo tipo de
información, hablar en cualquier momento con personas que se hallan a
kilómetros de distancia (aun perjudicando los lazos con quienes se hallan a unos
escasos metros), interacción social por redes virtuales que sugieren “siempre
conocer más personas”, la ostentación de poder económico y social, entre otras,
son algunas de aquellas “necesidades” concebidas especialmente por otros
individuos distintos a nosotros. Desde ese punto de vista, un teléfono móvil no
satisface una nueva necesidad, sino que comporta anhelos habituales de los
seres humanos.
Así, una marca se convierte en un instrumento de significación, y de
poder. No poseerlo conlleva una sensación de fracaso social, de exclusión, de
vacío por “la falta de pertenencia al grupo”, entendida como una necesidad real
de todo ser social. El sistema que indica cómo debemos comportarnos para estar
integrados. Un eslogan muy presente para los argentinos conocedores de las más
exitosas compañías telefónicas, enuncia “conectados, la vida es más”. ¿Más qué?
¿Más feliz, próspera, larga, corta?
En el siguiente trabajo propongo evidenciar cómo la marca LG, por medio
de un teléfono celular y numerosos dispositivos que funcionan junto al mismo,
se muestra naturalizado en una sociedad como la que vivimos: la sociedad de
consumo. Un sistema en el cual nos hallamos inmersos “hasta la médula”, de tal
manera que salir de él para reconocer sus mecanismos se convierte en una tarea
sumamente ardua.
Contextualización:
No es una sorpresa que actualmente la adquisición de un bien tenga
más facilidades que antes. Es gracias a un mecanismo propio de la sociedad
de consumo, el crédito. Se trata de una especie de dispositivo que modifica el
poder de compra de los usuarios. Otra lógica dentro del consumo es que este sea
aspiracional. Cada sector de la población pertenece a segmentos de mercado
diferentes, pero en la mayoría de los casos, ninguno es plenamente consciente en
cuál de ellos se ubica. Las publicidades y las maniobras del marketing pretenden
que las personas busquen pertenecer a segmentos superiores por medio de
signos y sistemas de identificación. Me atrevo a decir que hoy resulta más difícil
poder distinguir cuáles de nuestros gustos que se acercan más a ser propios. La
estética instituida como universal es una de las propuestas del capitalismo. La
persecución del bienestar general como única medida da cuenta de lo uniforme
que es la sociedad y que, salvo casos aislados, todos queremos lo mismo. Cabe
mencionar que dicha propuesta de bienestar general nunca se halla consumada
con éxito, puesto que lo que significa un beneficio para una región del mundo,
es perjudicial para el otro hemisferio. Concretamente, “los desarrollados” que
dominan producción y consumo, así como las formas de vida y costumbres “del
resto” del globo (Latinoamérica en general y países subdesarrollados).
Mi propuesta para el Análisis de Contenido de la campaña de LG
Tucumán es una porción del mercado prácticamente eludida si somos
honestos. En primer lugar, debemos tener en mente al momento de ver un
spot comercial o del tipo que fuere que proviene “del exterior”, ha sido ideado
de acuerdo a pautas que no corresponden a los tucumanos. Si las campañas
argentinas pensadas para funcionar a nivel nacional suelen tener efectos no
deseados, mucho mayor riesgo corren las que son lanzadas a nivel global. Por
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medio de encuestas, entrevistas y el análisis del contenido de una serie de
publicidades gráficas y audiovisuales, arribé a las siguientes conclusiones.
LG trató de innovar con una propuesta que a todas luces parecía dada por
perdida: la función modular de los dispositivos electrónicos. Recurriendo a esta
retro dinámica, introdujo en el mercado, oficialmente en abril del año 2016, un
celular bendecido con un “magic slot”. Este último, se trata de una ranura que
permite el intercambio de la base del teléfono para poder adaptarlo de acuerdo
a las necesidades del usuario: parlante HiFi y accesorio para la cámara digital
incorporada, así como, baterías extraíbles, el verdadero reason why3 del producto.
Dos cámaras más: una 360 que promete ofrecer una experiencia de visión total
inigualable y una esférica y robótica que rueda sobre las superficies planas para
divertimentos de niños y adultos, seres humanos y animales domésticos.
La innovación ha fracasado, pero esto no se trata de una conjetura
propia, sino de una decisión que tomó la marca en octubre del mismo año del
lanzamiento4. En un campo que daban por explorado y perdido sus competidores,
entre ellos Google y Sony, LG provocó un sistema de significación de alto impacto.
Multisegmental y con alto contenido simbólico, LG y sus amigos propone todo
un ecosistema alrededor del teléfono y de un “Smart controller”, que, haciendo
las veces de “SIRI” de Aplle, se encarga de unir a los demás dispositivos vía
Bluetooth y WiFi.
Es imprescindible que tengamos en cuenta factores básicos que afectan
el comportamiento de los consumidores:
• El comportamiento de compra del consumidor se refiere a la forma en
que compran los consumidores finales individuos y hogares que adquieren
bienes y servicios para consumo personal.
• El mercado del consumidor son todos los individuos y hogares que
compran o adquieren bienes y servicios para consumo personal.
Lo fundamental dentro de la publicidad es el dominio del código cultural.
Para poder captar la mayor parte del mercado de manera sistemática, las
empresas crean aparatos simbólicos que resignifican el valor de uso de sus
marcas.
La percepción se trata de un proceso mediante el cual las personas
seleccionan, organizan e interpretan la información para formarse una
“imagen inteligible” del mundo por medio de tres procesos perceptuales:
•
La atención selectiva es la tendencia de la gente a
filtrar la mayoría de la información a la que se ve expuesta.
•
La distorsión selectiva es la tendencia de las
personas a interpretar la información de manera que sustente sus
creencias.
•
La retención selectiva es la tendencia a recordar
los aspectos positivos de una marca que prefieren, y a olvidar los
aspectos positivos sobre las marcas competidoras.5
Para poder comprender una campaña de alta complejidad como
lo es la del teléfono modular LG G5 y “sus amigos”, tenemos que
recurrir a una multiplicidad de significaciones.
3
Expresión inglesa que significa “la razón por la cual” y que se emplea dentro de la
estrategia de comunicación como la fase que justifica el beneficio básico, que ofrece el producto
o servicio anunciado. https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidadcomunicacion-nuevas-tecnologias/reason-why
4

https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/10/lg-g6-no-tendra-modulos.html

5
Documento de la UADY, Universidad Autónoma de Yucatán: Comportamiento del
consumidor (
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En primer lugar, revisamos el contexto de aparición de dicho
producto: Primer semestre del año 2016. No obstante, llegó
a Latinoamérica no tan sólo meses más tarde, sino con menos
virtudes que las que se ofrece en el resto de países comprendidos
como “Primer Mundo”.
En Argentina, la campaña televisiva comenzó recién durante los primeros
meses del año 2017. El comercial lanzado en abril del año anterior con alcance
global protagonizado por el actor Jason Statam, fue transmitido por un breve
período y secundado por un spot que explica concretamente la funcionalidad
del smartphone. Existe un entramado de significaciones desde la proyección de
esta campaña. Para evidenciarlo, a continuación, realizaremos un análisis del
contenido del spot liberado el del 2016.
Primer Spot
LG G5. Así es el nuevo LG G5 & Friends
Publicado el 22 feb. 2016 por LG España
“¿Qué es exactamente el LG G5? ¿Quiénes son esos Friends de los que
quizá ya hayas oído hablar? No te pierdas este pequeño vídeo de presentación
y entérate de cómo vas a poder jugar con el primer smartphone con tecnología
modular”.
Duración: 4 Minutos 7 segundos. Con esa leyenda, en la descripción del
video en sus páginas oficiales LG nos presenta una innovación para la marca.
LG y sus amigos es mostrado con detalle en cada uno de los segmentos de la
publicidad. Se trata de una propuesta modular desde el discurso audiovisual.
Mediante una serie de historias cortas y auto conclusivas, observamos las
bondades del producto. En la plataforma de You Tube, se emitió durante seis
meses antes de llegar a la Argentina. Durante el 2017, en la televisión local se
transmitieron los segmentos de 20 segundos o menos de duración.
La falta de popularidad de producto en nuestro país, especialmente en
la provincia de Tucumán no se debió únicamente a la dificultad para conseguir
los dispositivos que contribuyen a sentir la experiencia completa que ofrece el
G5. La vida es buena cuando juegas más (Life’s good when you play more), en
otras regiones. Ni el sistema operativo que el celular ofrecía en su versión primer
mundo estaba del todo desarrollado para Latinoamérica, presentando fallas y
falta de stock. Para corroborar la duda que me generó la falta de promoción
en los medios tradicionales cuando en las redes se observaba la incursión del
dispositivo y las primeras impresiones de los testeadores oficiales informáticos
en “auge youtubero”, realicé encuestas y entrevistas. El universo contemplado
no es el mercado al que estaba dirigido LG, sino para los que quedamos fuera del
ring sin entrar a la pelea. Alrededor de 150 niños, adolescentes y jóvenes de entre
11 y 25 años de edad, pude recabar los siguientes datos:
Técnica empleada: encuesta de cuestionario fijo empleando escalas:
ordinal, de razón, y de opción múltiple.
Los datos que considero útiles en esta instancia son los siguientes:
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Marcas de celular de los encuestados: LG, IPHONE, SAMSUNG, OTRAS.
¿Recomendarías a un amigo el LG G5?

►
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►

►
►
► ¿Es más o menos interesante que el celular sea de la Marca LG
Electronics?

• Grado de satisfacción que les provocó la campaña publicitaria de LG.
Un móvil “apto para todo público”
A continuación introduzco unos conceptos para determiner el público
objetivo del LG G5:
• Iniciador: el que tiene la primera idea o la necesidad de
realizar una compra.
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• Especificador: Es el que determina qué comprar:
características, modelos, especificaciones, sabores, olores, etc.
• Decisor: ¿Quién toma la decisión de compra?
• Influyente: Es aquel que tiene el conocimiento y la colabora
en la determinación de las características, modelos, colores del bien de
consumo.
• Comprador: persona que realiza la compra física.
• Consumidor: ¿Quién usará el producto?
Decisor/decididor – Comprador – Consumidor
Comprador: persona que realiza la compra física. Padres del menor/
adultos con poder de compra.
Consumidor: Pre-adolescentes/ adolescentes de entre 11 y 18 años,
aficionados a la tecnología de entre 18 y 25 años, *“Techies” de entre 25 y 35
años.
*Techie: término derivado de la palabra tecnología para referir a toda
persona que muestra un gran interés, incluso obsesivo, por dispositivos de alta
tecnología, particularmente por las computadoras y smartphones.
• Que sea un smartphone modular, da por sentado su
intencionalidad de oferta prolongada. Eventualmente, el aficionado a
la tecnología al que no le desagradan todas las novedades que puedan
ofrecerle, estará atento a cada lanzamiento e irá adquiriendo cada uno
de los módulos.
• “Ampliar la experiencia”, es lo que promete LG y despierta un
instinto por coleccionar todos los accesorios.
• Esta “constante actualización” del mismo terminal, puede
crear en el inconsciente de los consumidores una solución frente a la
obsolescencia programada. Esa inminente pérdida de vigencia fundado
desde que sale un modelo y hasta planear su predecesor. El aburrimiento
de los inconformistas puede ser subsanado con las leves “mejoras” que
se incorporan al teléfono.
Primer Spot
Publicado el 22 sep. 2016 por LG Electronics Argentina
Conocé al #LGG5 y todos sus amigos y preparate para la
diversión. #PlayMore
Lo primero que podemos apreciar es que en este comercial ”se dijo
todo”. LG no dejó prácticamente nada ligado a la imaginación sin necesidad de
mantener el hilo discursivo con una sola historia concreta. Sin un desarrollo
común, los mensajes superficiales son fácilmente captados.
Arranca con toda la artillería pesada. En su primera presentación deja
en evidencia lo que es su punto más fuerte: “Su batería extraíble”. Aunque su
autonomía de simplemente 2800 mega Hertz, el segmento de smartphones a
los que se enfrentaba (Samsung Galaxy S7 e IPhone 6) contaban con baterías
incorporadas no extraíbles. Cabe resaltar que el primer terminal que vemos es
de color rosa. En perfecto contraste con el amarillo neón, se nos presenta algo
poco convencional. Desde su lanzamiento, promete 4 diseños disponibles, siendo
el estándar el de color plata.
Los chicos en la plataforma giratoria muestran resumidamente distintas
“tipologías”. Con características particulares y variadas, tanto “comunes” como
“alternativas”. Todos se observan muy contentos con los elementos que llevan
en la mano: el G5 y probablemente un módulo. Son 8 los actores pero son 7 los
módulos. Uno de ellos porta únicamente el teléfono.
Algo a destacar también es la interacción individual con el dispositivo.
Pese a que el producto lleva el “with Friends” en su nombre, los personajes
no se relacionan con quienes se ubican a sus costados. Como “alienados”.
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Podemos entender debido a la reclusión que conlleva la sociedad de consumo, a
involucrarnos cada vez más con los objetos de deseo y no con nuestros pares. El
sentido de “sujeto consumidor pasivo/activo” se halla presente en todo el spot.
Que sea un smartphone modular, da por sentado una intencionalidad
prolongada de oferta. Eventualmente, el aficionado a la tecnología al que no
le desagradan todas las novedades que puedan ofrecerle, estará atento a cada
lanzamiento e irá adquiriendo cada uno de los módulos. “Ampliar la experiencia”,
es lo que promete LG y despierta un instinto por coleccionar todos los accesorios.
Esta “constante actualización” del mismo terminal, puede crear en
el inconsciente de los consumidores una solución frente a la obsolescencia
programada. Esa inminente pérdida de vigencia que se funda desde que sale un
modelo y se planea su predecesor. El aburrimiento de los inconformistas puede
ser subsanado con las leves “mejoras” que se incorporan al teléfono.
Los micro mensajes cargados de significación que va dejando mezclan la
nostalgia de la niñez con la osadía de la juventud y la elegancia de una exitosa
adultez.
El juego de manos que recurre al niño interior evoca nostalgia y es
fácilmente intercambiado por un LG G5. Asimismo, las pulseras de los que
aparecen dan cuenta de que no superan los 25 años.
Juntos intercambian la batería, pero una vez “recargado”, el teléfono
ocupa un lugar más sustancial que el amigo, puesto que ni el saludo le devuelve.
Lo que sigue es una toma aparentemente normal de una receta, cuya
montaña de harina se convierte en nieve y por la ladera de esta misma cae un
esquiador que posa para la foto. Se da un paralelismo, en lo personal, absurdo.
El esquiador lee el diario, bebe té, e incluso come pasta mientras está
en el aire. Curiosamente, lo que ingiere es una sopa de fideos instantánea, muy
populares en el último tiempo, traída desde el lejano oriente para la comodidad
de los ocupados individuos que se desplazan sin tiempo para nada, ni siquiera
para comer. El fast food en otra dimensión, también es testimonio de la sociedad
de consumo donde se percibe una aceleración constante tanto en el comercio
como en los modos de vida de las personas y sus quehaceres cotidianos. La receta
del primer encuadre ¿Querrá decir que se dejó atrás esa costumbre, más bien,
retro? Casi sin querer se asoció la tradición con la actualidad de los videos en
YouTube en un pestañeo.
En la escena que concierne al parlante HIFI, podemos reconocer un
paralelismo por oposición. Se trata de una comparación entre situaciones
adversas como puede ser la monotonía de una oficina en día laborable y una
discoteca de noche con ánimo festivo. Provocando contraste de colores y
situaciones genera un juego visual interesante e inesperado para el espectador.
La doble cámara posterior tiene como escena promocional una
representación bastante bizarra en el sentido real de la palabra. El paso de
encuadre normal (78°) a gran angular (132°) deja al descubierto la falacia
montada del leñador en medio de la naturaleza. Sin embargo, para un producto
que se promete “eco-amigable”, la intención bien puede haber sido despegarse
de personajes tan poco cordiales con la madre tierra como los leñadores y
mostrarlos gentiles. El gesto asintiendo con los ojos entrecerrados, se traduce
como “todo está bien”. Indistinto, para ambos sexos, apropiado para todos,
burlón pero simpático se muestra el nuevo encuadre. Algo que no habíamos
percibido durante el comercial hasta ahora, es la presencia de este tipo de belleza
“estándar”, en el cuál encajaría perfectamente la modelo del siguiente cuadro.
Lo primero sería destacar su conjunto. Con colores estridentes evoca un arte de
tipo posmoderno. El rostro que lleva estampado bien puede remitir al cómic (pop
art) como al memorable Picasso y sus exóticos rostros.
Sin embargo, muestra una actitud resuelta. En principio desenfadada, más
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tarde ruda e intimidante. Que tenga tal balón nos incita suponer sus dotes para
el básquet. Un dribleo descuidado y despidiendo osadía permanece mirando a
cámara mientras se toman fotografías haciendo énfasis en la gran capacidad de
enfoque automático. Al hacer zoom out (alejar la foto), cambia automáticamente
de lente y capta una mayor porción de realidad.
La pelota que lanzó hacia atrás con completa seguridad, falla por lejos,
pero ella se retira orgullosa. Esto deshace el indicio primero de su aptitud para el
básquetbol, pero indica espontaneidad. Creemos que no hizo falta realizar más
de una toma para que quedara así, tal como lo vemos. Lo recibimos como algo
positivo, se parece más a nosotros, individuos comunes y corrientes.
Con respecto a la sala de cine y el supuesto brillo “cegador” del resto de los
celulares, tan sólo constituye una hipérbole como uso de la retórica. En contraste
con las pantallas que queman los ojos, está el “Always on” del G5. Gracias a
esta función, aún bloqueado, el celular promocionado dejará ver la hora, fecha y
notificaciones pendientes sin necesidad de desbloquear la pantalla ni de presionar
ningún botón. Los lentes de realidad virtual llegan para cumplir las fantasías de
sus usuarios. Tan verosímiles que la chica que los está usando no puede evitar
creerse la situación interactuando con el dispositivo que reproduce desde su
bolsillo. No es algo nunca antes visto ni mucho menos, otras compañías además
de Samsung incursionaron en esta tecnología. En la actualidad nos hallamos tan
inmersos en nuestros dispositivos móviles y en las redes en general que tan sólo
no se nos hace imposible concebir una vida sin ellos sino que son extensiones
de nuestros sentidos, partes de nuestro ser. Con ellos cambió nuestra manera
de ver y percibir. Somos más que capaces de conmovernos por algo que ocurre
detrás de una pantalla. La que promete ser una de las más ingeniosas escenas,
así como puede que desagradable para algunos, es la de la Cámara 360°. Capaz
de tomar fotos desde cualquier ángulo, lo representa como una muchacha en
una fiesta nocturna. Quizás esta sea una metáfora de los ojos que se encuentran
pendientes de cada uno de nuestros movimientos. Lo que para nuestros padres o
para muchos de nosotros podría haber sido sorprendente y motivo de entusiasmo
como ser captado por alguna cámara escondida en algún sitio recóndito, es para
esta generación algo absolutamente normal. Ver su imagen en redes, tomadas
mediante dispositivos profesionales, cámaras de seguridad, de celulares, otras
profesionales. Totalmente expuestos en todo momento. Asimismo, tenemos “ojos
en todos lados”.
Luego de esto, el Rolling bot parece más indiferente y sencillo, pero no
pierde gracia que sea una cámara esférica rodante. Práctico y novedoso juguete.
Apto para los amantes de las mascotas aparentemente. El gato que aparece
apenas se realiza un paneo horizontal no se trata de una mascota elegida al
azar, ya que la figura felina esencial en lo que concierne a la campaña general
del LG G5. La aplicación que nuclea a todos estos módulos, tiene como Mananger
a un simpático gato en 3D que se presentará en otros spots. Ligado al público
catlover se esgrime una cierta descripción por parte del segmento meta. Según
una presunta investigación presentada en la Association for Psychological
Science6 quienes tienen gatos por mascotas son más inteligentes, son más
liberales y menos conformistas que las amantes de los perros.7 Según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)8, el 22.8% de las personas que
6
Organización sin fines de lucro fundada en 1988 y presidida por Susan Goldin-Meadow.
Su oficina central se ubica en Washington D. C., Estados Unidos. http://www.psychologicalscience.
org/
7
http://www.actitudfem.com/hogar/mi-mundo/mascotas
8
Organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México
en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar conocer las
características del país y ayudar a la toma de decisiones. Fue creado en 1983. Tiene sede en
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viven con gatos viven en departamentos en las ciudades y son solteros. Otro
estudio realizado por LiveScience9 sostiene que los dueños de felinos tienen
un mayor grado de sensibilidad y prefieren dar afecto a sus mascotas más que
recibirlo. Los auriculares Titanium, prometen una experiencia muy particular. En
la escena una muchacha de aspecto romántico y dulce, busca entre su playlist
la canción “Sacrifice O’ The Druids” de The High Priestesses. Pese a lo que
podríamos prejuzgar por su apariencia, a continuación aparece una banda con el
rostro pintado. Pudiendo recordarnos a “Kiss” se trata de un grupo inexistente,
parodia de Priestess, una banda de stoner metal canadiense formada en 2003
por Mikey Heppner (vocalista y guitarra solista), Mike Dyball (bajo), Vince Nudo
(vocalista y batería) y Dan Watchorn (vocalista y guitarra rítmica) creada en
2003 cuya actividad está en pausa desde el 201210. Con influencia irlandesa/
celta. Detrás de todo este juego simbólico, la intención no puede ser otra que
la de teletransportarte a un mundo totalmente diferente con el solo uso de
los auriculares modulares del G5. Los músicos contrastan radicalmente con la
figura de la joven. Portan instrumentos acordes con su oscura presencia y la
música provoca un quiebre radical en lo que viene siendo durante el desarrollo
previo del comercial. Nuevamente, un smartphone adaptable a todos los gustos,
personalidades y preferencias.
Podemos decir mucho del mensaje de LG el cual siempre transmite su
compromiso con el medio ambiente y el uso de materiales “eco-amigables” para
sus productos. Sin embargo, la presencia del verde llega más allá en este caso.
LG G5 y sus amigos plantean su propio mundo. Un ecosistema vivo que rodea al
smartphone. Compuesto por distintos organismos capaces de interactuar entre
sí mediante el “Mananger”, un personaje que revelarán a lo largo de toda la
campaña y que es la identificación impresa en cada módulo.
Segundo Spot: Simplemente clips explicativos de cada uno de los módulos
con los que interactúa el personaje de LG.
El LG G5 no es sólo un smartphone, también es un ecosistema
Algunas especificaciones técnicas11 para comprender mejor el producto:
LG Electronics presenta el LG G5 en el Mobile World Congress 2016 con la
pretensión de pelear en la gama alta frente al Galaxy S7 de Samsung y el iPhone
6s de Apple.
Minimalista y con un cuidadoso manejo de la estética, LG plantea una
sucesión de dispositivos retro en torno al moderno LG G5. En la superficie y fondo
blancos se distingue un parlante, una cámara analógica, figuras de acción de robots,
un auto a control remoto, un ábaco y un trompo. Los únicos elementos que se
distinguen de lo vintage es la figura tridimensional de un gato color verde neón con
apariencia de peluche y un drone. A medida que transcurre el video, un usuario nos
muestra cómo esos elementos del pasado se “resignifican” en este celular, dando
paso a la evolución e innovación tecnológicas.
Tercer Spot
Publicado el 1 de Abril del 2016
Aguascalientes, México. http://www.inegi.org.mx/
9
Livescience pertenece a Purch Group, Inc. anteriormente conocido como
TechMediaNetworks, Inc.; Un grupo de contenido de medios en línea. La compañía, con sede en
Nueva York, fue fundada en 2003 y opera un gran número de sitios web. En 2014, se renombró
como Purch “para reflejar mejor su creciente cartera de marcas y productos centrados en las
decisiones de compra”. Ha adquirido a Imaginova en 2009. Historias y comentarios editoriales
suelen agrupar a las principales agencias de noticias, tales como Yahoo, MSNBC, AOL, y Fox News.
http://www.livescience.com/
10
http://www.chartattack.com/news/74442/priestess-announce-canadian-tour-dates
11
https://hipertextual.com/2016/02/lg-g5
https://www.xatakamovil.com/lg/lg-g5-se-practicamente-un-lg-g5-pero-no
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“WORLD OF PLAY” Jason Statham
Executive Director Creativ: Sam Bergen Of Energy Bbdo
Senior Producer Of Energy Bbdo: Matt Scoville
Creative Director At The Mill Chicago: Jay Bandlish
MUSICA: remix de Ievan Polkka | Just Dance 2016 por HATSUNE MIKU12
Get ready to play o prepárate para el juego enuncia el eslogan del spot en
el que el reconocido actor Jason Statham es el protagonista.
Este comercial es quizás el que motivó el análisis de la campaña de
este trabajo. Se trata de una alegoría exclusiva de la fluidez y vertiginosidad
con el que la sociedad se mueve y modifica todo el tiempo. El límite no existe.
La sociedad de consumo que intercambia los productos por su valor de signo
y no simplemente por su valor mercantil provocó que las relaciones entre
bienes, servicios e individuos atomizados se conviertan en este espectro fluido
y amorfo que muta antes de que podamos clasificarlos. En el comercial donde
el célebre protagonista de numerosas películas hollywodenses de ciencia ficción
realiza todos los papeles, se dejan entrever un par de cualidades que sí pueden
adjudicarse a esta era posmoderna o neo moderna en la que nos encontramos
viviendo actualmente. Que los niños, jóvenes, adultos y ancianos tengan en
mismo rostro no es algo casual. La generación de nativos digitales no está
blindada, es permeable a todas las generaciones. Los nativos digitales entendidos
como aquellos nacidos entre los 90 y los 2000, a día de hoy se instalan entre
los más seniles de la nueva era. Los bebés nacidos después de la primera década
de este nuevo siglo no sólo se frustrarían por tratar de intervenir con sus
manos ampliando las imágenes de revistas impresas (como se han viralizado
numerosos videos caseros de padres que juzgan esas formas de comunicarse con
los objetos como una muestra de inocencia). “Pobrecito el bebé, no sabe que el
papel no hace zoom y que los triángulos no siempre son para reproducir videos”.
Podríamos tener incluso más misericordia por los adultos que son espectadores
de esas precoces criaturas porque en menos de lo que esperamos, dominarán
tecnologías a las que nosotros probablemente nunca nos acostumbremos, sea
por selección natural o unos dedos mejor diseñados que los de sus abuelos para
presionar pantallas y botones capacitivos. ¿Capacitivos? Se preguntarán, en otro
tiempo si era botón era porque se podía presionar. Ese era el nombre dado y
su funcionalidad, si hasta hace muy poco con acercar la yema de los dedos no
hacía falta mayor esfuerzo para encender una pantalla, a día de hoy basta con
mirar la pantalla del celular para que el dispositivo encienda. Una batalla por
quién desenfunda primero el arma al mejor estilo western. En el spot vemos al
protagonista disfrutar de algún producto audiovisual en la comodidad de un
transporte público subterráneo. Lo que sigue a continuación es una escena de
acción donde por algún motivo, un “otro” que se ve como él pero personificado de
una manera diferente decide comenzar un enfrentamiento con paraguas. Vemos
un atraco en lo que no parece ser un banco, pero los rehenes se encuentran
tumbados en el suelo embobados con sus dispositivos “amigos de LG”, el guardia
de seguridad vive su propia historia mediante las gafas de realidad virtual y por
lo mismo, no se entera del crimen que acontece prácticamente frente a sus ojos.
Corridas de toros, un percance en el bar, son solo algunas de las micro historias
que se interconectan entre sí siguiendo la línea argumental de que todos tienen
la misma cara y la misma expresión: todos absortos en sus dispositivos. Son
claras muestras de una representación de la sociedad en que vivimos, ni utópica
ni distópica pero sí bastante similar a lo que Huxley narraba para “su mundo
feliz”. No es necesario que haya quienes nos prohíban lo que queramos hacer,
habrá otros objetos que capten nuestra atención y nos entregaremos a ellos sin
presentar oposición. Somos el producto de una evolución que no se detiene.
12

https://www.youtube.com/watch?v=na8a0CNLpg4
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Una nueva especie de individuos “únicos y diferentes” que tienen mucho más
en común de lo que imaginan. Tenemos gustos y preferencias prefijadas por
tendencias que marcan los mismos sujetos que las desnaturalizan y caducan
al momento de renovar el stock. No tenemos pleno dominio sobre nuestras
elecciones, nos sorprendemos gratamente cunado una página online recuerda
nuestros datos o nos dice “¿Bienvenido sujeto x! ¿Te gustaría volver a la tienda
por lo que dejaste en el carrito la última vez? ¿Está en oferta!”. Nuestra credulidad,
a la cual interpretamos como valerosidad y experiencia nos hace tropezar una y
otra vez con las mismas trampas que configura la publicidad en el mercado. La
mano invisible de la que escuchamos hablar desde “La riqueza de las naciones”
del escocés Stmith nunca fue tan grande ni tan invisible. No es una mano, es un
cuerpo que funciona a la perfección y al que nosotros mismos permitimos que
se fortalezca.
Retomando el corto publicitario, los microrelatos quizás no se relacionen
entre sí, pero ante los ojos de los espectadores reales (no diegéticos), o sea,
nosotros, es el mismo sujeto el que actúa todas las escenas, ni un doble de riesgo
es involucrado en el plan. Desde el bebé hasta la señora del bar que filma la
puesta en escena de una danza pública son interpretados por Jason Statham.
Todos usan el LG G5, y debe ser natural, puesto que sus características son
atractivas para todos. Es más, con el acople de los lg Friends, las posibilidades
se amplían cuasi infinitamente. No importa la edad, el género, la raza, las
preferencias sexuales, este celular es lo que necesitamos porque no cabe duda
de que “la vida es buena cuando juegas más”. Las actividades de ocio ocupan
las primeras filas de nuestras cosas por hacer. Viajar, conocer otras personas,
vivir nuevas experiencias y obviamente, compartirlo con todo un mundo de
conocidos/ desconocidos que nos observan y a los que observamos secretamente
o no desde nuestras múltiples pantallas. De acuerdo al catedrático Zygmunt
Bauman, vivimos en una sociedad global de consumidores y los patrones de
comportamiento del consumidor afectan de manera inevitable a todos los demás
aspectos de nuestra vida, incluidos el trabajo y la vida familiar. Nos sentimos
presionados a consumir más y, al mismo tiempo nos convertimos en mercancías
de los mercados de consumo cuando no somos su mano de obra.
En “Mundo Consumo”, Bauman sostiene que el mercado de consumo
relevó a la burocracia moderna en la labor de “exprimir el ser para del ser
con”. Emmanuel Levianas, citado en la misma obra, plantea que lejos de ser un
mecanismo que posibilite la unión entre los seres humanos (egoístas natos),
la sociedad podía tratarse de una estratagema destinada a hacer posible una
vida egocéntrica, autorreferencial y egotista para unos seres morales innatos,
mediante la reducción drástica de aquellas responsabilidades hacia otros que
acompañan a la presencia del “rostro del otro”.
Cuarto Spot
“Síndrome de batería Baja”
Este teléfono contó con un amplia gama de temas en su campaña,
incluyendo la asistencia de un profesional que viene a traer la solución para
los problemas de sus pacientes con “síndrome de batería baja”. Empleando el
juego de palabras, LG remite a un malestar social generalizado: la dependencia
casi obsesiva de los dispositivos de control del siglo XXI: los smartphones.
Supuestamente, las personas perdemos productividad y capacidad de acción
cuando no estamos conectados a la red y es por dicha razón que muchos usuarios
de smartphones pueden sufrir de SBB según el estudio de LG realizado en Estados
Unidos. Se trató sobre la sensación y comportamiento adoptado por los usuarios
de smartphones en relación con el proceso de descarga de sus equipos. Según
dicho estudio 9 de cada 10 usuarios sufre lo que definen como ¨Síndrome de
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Batería Baja¨, pues cuando el móvil llega a menos del 20% de carga se registran
comportamientos anormales por parte de sus usuarios. La encuesta sobre la
cual se sustenta el estudio de ¨SBB¨ fue realizada por internet tomando como
muestra 2000 individuos adultos en los Estados Unidos y dirigida por Ebiquity
entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2016.
En definitiva…
El LG G5 ¿crea un ecosistema en el que todos podemos vivir o se
adaptó a él?
Cuando decíamos que el terminal se trataba de un teléfono apto para
todo público, no estaba diciendo apto para todos los bolsillos. Pero ¿Y si sí? Una
de las características del capitalismo moderno fue la capacidad de crédito que se
le dio a los consumidores. El principio de placer y el de realidad que postulaba
Freud funden sus límites antes bien definidos. El mensaje multi segmental que
se desarrolló en esta campaña publicitaria quizás lejos de atraer a su público,
logró confundirlos un poco. El último spot de la campaña, tratando una de las
adicciones de esta década del siglo XXI compromete bastante a los usuarios.
Demostrar que la mayoría de los usuarios padece sudoración y palpitaciones
cuando se descarga la batería de sus artefactos electrónicos provoca
incertidumbre en el espectador. Inicia un debate interno de autorreflexión que
puede dirimir en muchas otras respuestas distintas a encontrar en el dispositivo
que ofrece la marca una píldora milagrosa que curará sus males. El LG G5 tomó
de sus potenciales usuarios así como del entorno donde viven las cualidades
de un individuo que no se relaciona en exceso con sus pares, que personaliza
al máximo su móvil porque es con quien anochece y despierta cada mañana,
le acerca la posibilidad de ampliar su campo de visión, de interpretarse en un
mundo virtual e interactuar con él. El discurso publicitario es sin dudas efectivo
la mayor parte del tiempo, no obstante, en el caso de los comerciales tratados en
el presente trabajo, es expuesto el individuo de una manera muy diferente a la
que se acostumbra. Abre la discusión y provoca diferentes efectos. Para recabar
los datos de los gráficos presentados, se mostraron spots de la campaña a preadolescentes y adolescentes de entre 12 y 17 años; a jóvenes y adultos jóvenes
de entre 18 y 25 años. Lo que se logró determinar era que aunque llamaban
su atención las múltiples opciones de mutación que se ofrecían, preferían la
marca a la que seguían con fidelidad desde hacía un tiempo (IPhone, Samsung,
Motorola). El nombre de LG aparecía rara vez y lo hacía primero para otros bienes
electrodomésticos antes que celulares. Los encuestados y entrevistados también
prefirieron que el celular reuniera todas las características en un mismo terminal
y que no requiriera adosarle nada más para hacerlo “perfecto” de acuerdo a sus
necesidades.
En síntesis, la campaña completa del G5 sirvió para que indagáramos en
nuestra manera de ver, consumir y relacionarnos con el mundo. Quedará como el
recuerdo de un spot donde el actor Jason Statham y su multifacético ser paseaba
por una ciudad distópica donde todos los personajes se le parecían un poco, o
mucho.
En el comercial, LG G5 se propone como la “cura” para el mal que aqueja a
la sociedad actual: El síndrome de batería baja. Ambos spots lanzados durante la
campaña y subtitulado para todos los países de habla hispana, fue recientemente
eliminado de todas las plataformas online. Uno de los comerciales es un
ejemplo directo de “branding agresivo”. Se trata de una estrategia que pretende
destacar las ventajas de la propia marca en detrimento de las características
de la competencia. Quien hace de psicoanalista en la terapia de grupo, dice
textualmente “Esto está arruinando sus vidas”. Lo que sostiene en sus manos
mientras pronuncia esas palabras se trata de un celular de marca Samsung. De
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color blanco, hay muchos modelos similares, pero bien podría tratarse de un
Samsung Core o de algún Galaxy de versiones pasadas. La publicidad fue acusada
por aplicar marketing agresivo contra la reconocida marca compatriota de la
surcoreana, “Samsung”. Celulares de otras marcas pueden reconocerse también,
específicamente un NOKIA y un Blackberry, pero la afrenta contra Samsung
es más evidente. Se demuestra la ansiedad que provoca en los usuarios de
smartphones cuando deja en evidencia su dependencia a los celulares y a su
constante necesidad de que siempre estén con batería.
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ABSTRACT:
En este trabajo haré mención a la publicidad y a la religión, y a toda
la problemática que abarca cuando la primera recurre a la religión como
estrategia en su discurso. Es por eso que enfatizaré la repercusión que tuvieron
algunas publicidades las cuales tomaron elementos del catolicismo, ya que en
algunos casos parte de la sociedad cristiana se ve afectada u ofendida por estos
comerciales. Además, expondré las similitudes y diferencias que existen en los
discursos de la publicidad y la religión.
En el trabajo se mostrará básicamente dos líneas, por un lado, como la
publicidad, sin medir los límites, se “vincula” (en cierto modo) con la religión. Por
otro lado, ver como un sector de la sociedad se indigna al ver que sus creencias
son insultadas.
La importancia de la publicidad crece día a día sin límites, ya que son
muchas las agencias que en el momento de buscar algo atractivo para llamar la
atención de la sociedad recurren a personajes o representantes destacados de la
iglesia católica.
La religión ocupa un lugar importante en nuestra sociedad, pero eso no
quiere decir que esté libre de convertirse en uno de los temas de la publicidad.
Las agencias y las marcas saben perfectamente que la religión es un tema
delicado con el que pueden llegar a herir sensibilidades, pero, es justamente por
la repercusión que se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas para
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atraer la atención. Esto se puede ver en comerciales de algunas marcas como,
por ejemplo: Benetton, Milka, Pony, Axe, Antonio Federici entre otras.
La publicidad tiene similitudes con la religión en cuanto a su discurso,
tales como el uso de la imagen, es decir de lo visual y también en que cada una
promete el paraíso
También ambas, en sus discursos, tienen diferencias como ser los valores
que defiende cada una.
RESUMO:
Neste artigo vou mencionar publicidade e religião, e todos os problemas
cobertos quando o primeiro usa a religião como uma estratégia em seu discurso.
É por isso que vai enfatizar o impacto que teve alguns anúncios que tomaram
elementos do catolicismo, uma vez que em alguns casos parte da sociedade
cristã é afetado ou ofendido por estes comerciais. Além disso, vou discutir as
semelhanças e diferenças nos discursos publicidade e religião. No trabalho,
basicamente, ele exibe duas linhas de um lado como publicidade, sem medir os
limites, “links” (de forma) com religião. Por outro mão olhar como um setor da
sociedade está indignado ao ver que suas crenças são insultados. A importância
da publicidade está crescendo a cada dia sem limites, como muitas agências que
tempo para encontrar algo atraente para atrair a atenção do turno sociedade
para caracteres ou representantes proeminentes da Igreja Católica. Religião
ocupa um lugar importante na nossa sociedade, mas isso não significa que
ele é livre para se tornar um tema de publicidade. Agências e marcas estão
bem cientes de que a religião é um assunto delicado que pode se machucar
sensibilidades mas é precisamente por causa do impacto tornou-se uma das
estratégias utilizadas para atrair a atenção. Isto pode ser visto em comerciais
para algumas marcas como a Benetton, Milka, pônei, Machado, Antonio Federici
entre outros. Publicidade tem semelhanças com a religião em seu discurso, como
o uso da imagem, ou seja, o visual e que cada promete o paraíso ambos, em seus
discursos, eles também têm diferenças tais como os valores que defende cada
uma.
PONENCIA
1. Publicidad
Hoy en día salir a la calle implica ser bombardeados por publicidades de
todo tipo de marcas y en sus diferentes formatos y soportes. La publicidad se
encuentra en cada rincón que dirigimos nuestra mirada, afiches en las calles,
carteles en los colectivos, folletos, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
etc.) e incluso para escuchar o ver videos en YouTube, consumís seguro 5 segundos
de publicidad en los intervalos de los videos. Aun en tu casa la publicidad te
acompaña, en la TV, diarios, radio, etc. Es así que no hay posibilidades de negar
la gran influencia de la publicidad en nuestras vidas.
“La publicidad es la difusión y promoción masiva de productos y servicios.
Desarrolla un importante papel de difusión y persuasión a través de la transmisión
de mensajes que influyen sobre la audiencia, un público receptor destruyendo o
implantando valores y nuevas formas de comportamiento”1.
Año a año se puede ver como las publicidades del momento reflejan
aspiraciones sociales y formas de vida de las personas. La publicidad va generando
nuevas necesidades y estilos de vida con los productos que difunde. La publicidad
1 Texto tomado de: http://www.aulavirtual.com.mx [Consulta: 07 de mayo de 2017]
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tiene dos grandes objetivos, difundir y persuadir, esta última condiciona nuestro
comportamiento, muchas veces sin que nos demos cuenta.
En muchas ocasiones la publicidad muestra una serie de estereotipos que
habitualmente se han otorgado a las mujeres, a los hombres, a los ancianos o
niños. La publicidad constantemente atribuye un ideal con respecto al estilo de
vida, a la imagen física, la propuesta de llegar a la “felicidad” comprando los
productos y servicios que ofrece, que genera que la población sea influenciada
por la publicidad intentando alcanzar el ideal mientras deja de lado la verdadera
realidad. Sin embargo, no todas las publicidades resultan engañosas, hay una
forma de publicidad la cual es muy valorada por los críticos, es aquella que se
encuentra centrada en los beneficios tangibles, sin desproporción de los beneficios
presentados y la función de uso del producto, estos comerciales son los que
muchas veces terminan enojando a quienes ven el mundo de la publicidad desde
afuera. Normalmente es en los medios impresos donde hay más comerciales
que se ajustan a los beneficios tangibles, convenientemente conectados a la
funcionalidad manifiesta de los productos. Muy por el contrario, en la TV y la
radio, donde la “tangibilidad” se reduce, y aumenta el énfasis y la euforia, lo
que se debe a una mayor riqueza expresiva del medio en la tv o en la radio el
frecuente uso en la publicidad de los locutores radiofónicos, acostumbrados a un
lenguaje ampuloso y efectista, que solo apela a las emociones, dejando de lado
lo racional.
2. Religión en la Publicidad
Utilizar la religión en la publicidad implica un camino lleno de críticas
que terminan muy a menudo en la prohibición. Sin embargo, cuando esto sucede
el anunciante ya logró su objetivo: dar que hablar.
Muchas veces la Iglesia católica tuvo que soportar publicidades que
desprestigian sus creencias y ofendieron sus fieles. Sin embargo, la Iglesia le
atribuyó una responsabilidad a los medios que es la de contribuir al desarrollo
íntegro de las personas y alentar el bienestar de la sociedad.
Actualmente, la publicidad tiene un profundo impacto en modo en que las
personas comprenden la vida, el mundo y a sí mismas, especialmente en relación
a sus valores y sus modos de elección y comportamiento. No hay lugar a dudas
de que la publicidad, actúa como un espejo, al igual que los medios. Este espejo
ayuda a dar forma de la realidad reflejada y, muchas veces, brinda una imagen de
la misma deformada. En las publicidades se escogen las actitudes y los valores a
ser alentados e impulsados, mientras que promocionan unos desconocen otros.
La combinación de publicidad y religión es perfecta para crear polémica y
estar en boca de muchas personas ya sea para bien o para mal.
3. Publicidad en la religión
Muchas veces las instituciones de bienestar social de naturaleza religiosa,
han hecho uso de la publicidad para comunicar mensajes de fe, de servicio al
prójimo, de tolerancia, de compasión, etc. Estos mensajes suelen ser constructivos
y útiles que educan y motivan a la gente en muchas formas beneficiosas.
Para la Iglesia la participación en los medios, incluyendo la publicidad,
es muy necesaria para la pastoral. Con esto hacemos referencia a los propios
medios de la Iglesia, (ya sea TV, radio, prensa y ediciones católicas) y también
a su participación a los medios no confesionales. Los medios “pueden y deben
ser los instrumentos al servicio del programa de re-evangelización y de nueva
evangelización de la iglesia en el mundo”.
El Papa Juan Pablo VI una vez dijo que es deseable que las instituciones
católicas “sigan con constante atención el desarrollo de las técnicas modernas
de la publicidad y… sepan cómo hacer uso oportuno de ellas para extender el
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mensaje evangélico de modo que responda a las expectativas y necesidades del
hombre”2.
4. Similitudes entre la publicidad y religión
Las publicidades con la religión se encuentran relacionadas en cuanto a
los recursos que utilizan en su discurso. Esto quiere decir que hace referencia
a ciertos aspectos concretos en los que el discurso publicitario, de manera
intencional o no, siguió el camino inaugurado, hace varios siglos, por los
católicos. La publicidad muchas veces imita a otros discursos.
Existen ciertos recursos que en algún momento fueron puestos en
práctica por la Iglesia católica y la publicidad, estos son:
El uso de la imagen
La promesa del paraíso
La obsesión de la limpieza
La dramatización
El arquetipo
Reciclaje de las fiestas.
a. El uso de la imagen
Analizando el desarrollo del discurso publicitario se puede observar que
hubo una evolución desde el mensaje redaccional hasta el mensaje visual. Los
redactores de finales del S. XIX desaconsejaban el uso de la imagen porque
distraía la concentración del lector, sin embargo, en la mitad del S. XX los
redactores comenzaron a recomendar “buscar la comunicación [del] mensaje
no a base de expresarlo verbalmente, sino representándolo; [porque] el anuncio
más eficaz es aquel que requiere la menor lectura posible para su comprensión”.3
La imagen es más fácil de entender, se comprende mejor y más
rápidamente. La Iglesia católica lo sabe, es por eso que recurre a ella e inunda
las iglesias y catedrales de iconos sagrados. En todos ellos se puede observar, la
expulsión del paraíso, la barca de Noé, la crucifixión de Cristo, etc.
Se podría decir que esta técnica se intensifico durante la época en la que
la Iglesia católica recurre a la arquitectura, la escultura y la pintura tanto para
combatir a los reformistas como para consolidar su mensaje entre los creyentes.
Las esculturas y pinturas sirven para contar historias y, de paso, transmitir
normas de comportamiento, valores.
Por otra parte la publicidad también hace uso de la imagen ya que acude
esta para poder comunicar más rápidamente, porque es más fácil de entender, y
porque capta mejor la desatención del espectador.
La imagen es un componente clásico de todo discurso heterodirigido, es
decir, un discurso en el que el emisor le brinda al receptor una totalidad cerrada
y completa sin que a éste le quede más opción que inferir el significado a partir
de los elementos dados. La imagen a diferencia del texto impide toda forma de
reflexión.
b. La promesa del paraíso
Tanto la Iglesia como también la publicidad, tienen como objetivo la salvación
del hombre. La Iglesia busca liberarlo de las tinieblas del pecado y llevarlo a un
lugar en donde goce eternamente de la presencia divina. El paraíso se encuentra
más allá de este mundo, aquí se ofrece el paraíso espiritual.
2

Texto tomado de: www.conferenciaepiscopal.es [Consulta: 14 de mayo de 2017]
3 JOANNIS, H. Del estudio de la motivación a la creación publicitaria y a la promoción de
ventas. Madrid: Paraninfo, 1969, p. 243.
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La Iglesia católica, mediante sus misioneros, desarrolla un proceso de
evangelización cuyo objetivo es la salvación de todos, todos los hombres del
mundo. Se trata de un credo excluyente e incompatible con otros credos.
La publicidad, por su parte, busca sacarlo del mundo cotidiano y llevarlo
a un mundo en el que, por medio de los productos promocionados no existen
las pequeñas miserias y penosas obligaciones de la vida diaria. El paraíso se
encuentra en este mundo y el mismo es material. El capitalismo utiliza a la
publicidad como su “misionero” para llevar al mundo su buena nueva.
c. La obsesión de la limpieza:
Relacionada con el paraíso prometido. La idea de pecado (la expulsión del
Edén) está en la base de la religión católica y puede decirse que su doctrina es un
programa de purificación para alcanzar el paraíso (el regreso al Edén).
La pureza a la que se refiere la Iglesia católica afecta sólo al alma. Para
alcanzar la gloria eterna es necesario limpiar, purificar, purgar el alma de los
pecados y, de esta manera, limpio, puro, ingresar en el paraíso. No obstante, la
obsesión purificadora que llega a la publicidad no procede directamente de la
Iglesia católica sino de la protestante.
La publicidad también le ofrece al consumidor un programa de
depuración, si bien el punto de llegada no es el Jardín perdido como el caso de la
Iglesia católica (tiempo circular), sino un lugar físico.
Puede afirmarse que el discurso publicitario se ensaña con el cuerpo con
el mismo encono que en su día lo hicieron las diferentes ramas de la Iglesia. En
la actualidad, la noción de culpa —de pecado— se ha trasladado desde un ámbito
espiritual a otro material, del alma al cuerpo, pero no al cuerpo en su totalidad,
como hizo la religión, sino a una parte del cuerpo: el sudor, la caspa, la grasa,
las caries, el mal aliento e incluso el propio olor corporal natural. A la publicidad
moderna no le interesa la suciedad interior sino la exterior y a su eliminación se
dedica con la misma saña que antaño la religión pretendió eliminar la impureza
interior.
La publicidad ha creado su propio arquetipo de cuerpo y se afana en
eliminar todo aquello que no encaja en su cañón mediante una limpieza obsesiva.
d. La dramatización:
En el mundo moderno, la publicidad se ha convertido, en palabras de
Qualter, en “una guía autorizada de conducta social” tan poderosa como antaño
fue la Iglesia.
Y como ella, para extender su mensaje, recurre a la dramatización y al
arquetipo.
Los pequeños escenarios que se montan en casa y en las iglesias
durante la Navidad (nacimientos, belenes o pesebres) obedecen al concepto de
dramatización, que consiste en escenificar un hecho —piadoso en este caso— a
fin de que los receptores vean y comprendan la historia contada y, al mismo
tiempo, la vivan como suya y, para ello.
La escenificación durante la Semana Santa de los últimos días de Cristo
corresponde también a este interés de la Iglesia católica por la dramatización. Si
bien su origen se remonta a la Edad Media, como el del nacimiento, su auge tiene
lugar durante el barroco, época en la que los grandes escultores se encargaron de
tallar los más variados sucesos de la Pasión.
El hecho de llevar a la calle escenas del Evangelio (de manera espectacular
e intensiva) tiene como finalidad adoctrinar a la gente en tiempos de rebeldía y
protesta, y para ello se recurre a la puesta en escena, con bastantes anacronismos
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también. Pero hay que recordar que su finalidad no es la coherencia histórica
sino el adoctrinamiento de una muchedumbre analfabeta.
El discurso publicitario se comporta de idéntica manera ante la
enorme masa que debe animar al consumo. Entre las diferentes estrategias de
representación que emplea, una de ellas, quizás la más frecuente, es la que los
profesionales denominan trozo de vida. Se trata de una publicidad verista que
consiste en dramatizar una escena cotidiana en cuyo seno se inserta el consumo
del producto.
En ambos casos se trata de una dramatización con fines pedagógicos; en
ambos hay un modelo (un santo y un consumidor ideal) y un receptor (un devoto
y un consumidor real); en ambos se le ofrece al espectador un sistema de valores
cerrados (espirituales o terrenales); en ambos se propone la identificación (entre
devoto-santo y consumidor real-consumidor ideal) para llevar a cabo el ideario
propuesto y lograr así la salvación. Y es en este punto en el que interviene la
figura del arquetipo.
e. El arquetipo:
La dramatización es la puesta en escena de un acto sagrado o cotidiano
y el sujeto que actúa en esta escena es un arquetipo. Y tanto uno como otro han
sido sometidos a un proceso de depuración. Si en el escenario se han suprimido
los elementos accesorios y sólo quedan los pertinentes a fin de lograr una
comunicación rápida y eficaz, de la
misma manera el actor es despojado de toda contingencia, reducido a lo
esencial y convertido en un esquema, en un arquetipo. Esta simplificación tanto
de la escena como del actor está estrechamente relacionada con el uso de la
imagen como elemento comunicativo y asimismo con el carácter heterodirigido
del discurso: un mensaje condensado que contiene toda la información necesaria.
La Iglesia católica sabe mucho de arquetipos. En el arduo proceso de
adoctrinamiento masivo, se ve obligada a recurrir a la imagen como sistema
informativo y formativo porque el receptor es analfabeto, y —muchos siglos
antes de que aparezca la publicidad— toma la imagen, la depura, la simplifica
y la hace articulable de modo tal que a partir de la combinación de una serie
mínima de elementos transmite los más variados mensajes.
Este proceso de simplificación y combinación es el que, muchos siglos
después, pone en práctica el discurso publicitario, y hoy el telespectador, no
comete ningún error a la hora de reconocer, en apenas unos segundos, al reverendo
abuelo, al ejecutivo agresivo, a la madre moderna, al estudiante. El discurso
publicitario ha procedido de idéntica manera. En primer lugar, ha reducido
la lista de los personajes que por él deambulan (los arquetipos publicitarios
constituyen una nómina mucho más reducida que el santoral); después, los ha
simplificado al máximo; luego, ha reducido y simplificado también el número
de objetos diferenciadores; y, por último, cada arquetipo es el resultado de una
combinatoria determinada.
La finalidad de la dramatización y el arquetipo es mostrar un
ejemplo (creíble) con el fin de potenciar la identificación del espectador con
el protagonista de la ilustración ofrecida y modificar así su conducta.4 Si se
le cuenta una historia (portadora de valores) con un escenario y un actor
reconocibles, se facilita y acelera el proceso de empatía entre el espectador (ya
sea el feligrés o el consumidor real) y el protagonista de la historia (ya sea el
santo o el consumidor ideal). Si el hombre devoto (el espectador) que ve una
4 La muestra más evidente de este proceso de identificación son los exempla medievales,
pequeñas historias (trozos de vida, en el argot publicitario) en los que se inserta un hecho milagroso
protagonizado por un sujeto modélico con el objeto de reconducir el comportamiento del destinatario.
Recuérdense, al efecto, Los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo
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pintura o escucha una historia relativa a un hombre santo, entiende que así
como el objeto de su devoción (el modelo) obtuvo la gloria porque se comportó
de una manera determinada, él alcanzará asimismo la gloria si actúa de idéntica
manera. Lo mismo puede decirse en el ámbito de la publicidad. Si una muchacha
(el receptor) observa que la joven de un anuncio (el modelo) está sana y mantiene
un cuerpo esbelto porque consume un tipo de yogur determinado, ella logrará
una silueta similar si toma ese mismo yogur.
f. El reciclaje de las fiestas:
La Iglesia sustituye las fiestas romanas por otras de carácter católico.
Es por esto que la festividad del nacimiento de Cristo se ubica en el solsticio de
invierno, cuando el sol, al pasar por el trópico
de Capricornio, comienza su ascensión en el horizonte. En torno a esta
fecha, el 22 de diciembre, los romanos celebraban la Saturnalia, fiesta en honor
de Saturno, dios de la siembra y la agricultura, y los católicos festejan la Navidad.
Cristo se relaciona siempre con las fiestas dedicadas al sol, el astro supremo.
En Roma, los días de la semana estaban dedicados a cada uno de los astros y
“el día del sol” es sustituido por “el día del Señor” (el domingo; de dominicus,
“señor” en latín).5 De idéntica manera actúa la Iglesia católica con las fiestas
primaverales que festejan la germinación del grano, que son sustituidas por
cientos de romerías en nombre de santos y vírgenes que recuerdan las viejas
celebraciones romanas.6
Cuando en los países occidentales se implanta definitivamente la sociedad
de consumo, entonces la publicidad actúa de forma similar a como lo hizo la
Iglesia católica dos mil años antes: sustituye las fiestas religiosas por otras de
carácter consumista. La Navidad, a pesar de su evidente carácter religioso, se
ha convertido en una exaltación del consumo con su colofón hiperbólico del
día de Reyes. En esta línea hay que situar la aparición de los “día de...” (día de
los Enamorados,7 del Padre, de la Madre...), que eran fiestas católicas de escasa
o nula repercusión social (día de san Valentín, de san José...) pero que, al ser
reconvertidas en fiestas de consumo, promovidas y alentadas por los grandes
almacenes, han alcanzado una notoriedad que habían perdido con el paso del
tiempo y el abandono. Esta sustitución no tiene lugar hasta que la publicidad se
ha convertido en un referente social, en una guía de conducta, en un creador de
modelos. Lo mismo hizo la Iglesia católica, que sólo intervino en la vida pública
cuando estuvo consolidada socialmente. Y siguiendo sus pasos, la publicidad
ha creado su propio calendario festivo: la vuelta al cole, las rebajas, que son la
gran festividad del consumo y, al mismo tiempo, el símbolo de la abundancia y
la renovación constante, dos rasgos característicos de la sociedad capitalista.
Estos son los recursos que comparten el discurso publicitario y el católico
con fin de persuadir al receptor y modificar su actitud.
5 Obsérvese que la nomenclatura romana aún pervive en el inglés: sunday.
6 En Roma, durante el mes de marzo se celebran las fiestas en honor de Marte (el Mamurius
Veturius, el Viejo Marte), que era entonces el dios de la vegetación germinante al que los agricultores
realizaban ofrendas para asegurarse la prosperidad y abundancia de sus sembrados y bosques. Lo
mismo hace la Iglesia cuando llega a América a finales del siglo XVI, y el sincretismo religioso es el
resultado de la sustitución de divinidades prehispánicas por otras católicas.
7 El día de los Enamorados es el resultado de la reconversión consumista de festividad
de San Valentín, establecida oficialmente como fiesta en 1969 por el Vaticano. Según algunos
autores, el día de San Valentín, al margen de la piadosa leyenda del sacerdote que casaba en secreto
a los cristianos desobedeciendo el mandato imperial, es, a su vez, la transformación católica de
la Lupercalia romana, celebrada el 15 de febrero en honor de Lupercus (uno de los nombres de
Pan, dios de la potencia generadora y símbolo de apetito sexual irreprimible) y de Juno, diosa del
matrimonio. La fiesta estaba asociada al amor, el sexo y la procreación. De ahí que modernamente se
haya relacionado con los enamorados, encarnación del erotismo de celofán que envuelve el discurso
publicitario.
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5. Diferencias entre la publicidad y la religión
De la misma manera que hay similitudes entre la publicidad y la religión, también
hay diferencias. Su principal diferencia son los valores.
Es obvio que los valores del discurso católico son muy distintos con los
que promociona el publicitario. Es decir, son dos discursos que coinciden en
ciertos recursos que se usan pero no en los valores defendidos.
La Iglesia Católica divulga valores espirituales, en cambio la publicidad
transmite valores materiales. Esta diferencia, es lo que genera una relación
problemática. Los valores que defiende la iglesia católica no son de interés para
la publicidad, aunque no se priva de usarlos como argumentos para generar
ventas en determinadas marcas.
Por ejemplo, los helados italianos Antonio Federici, los cuales publicitan
recurriendo a la avaricia, la gula, la envidia, la lujuria, la pereza, la ira y la
soberbia (los siete pecados capitales). Los anuncios de dicha marca representan
situaciones ofensivas para la iglesia.
En el siguiente anuncio se muestra a una monja embarazada con el
siguiente eslogan “Inmaculadamente concebidos”, en el segundo y cuarto anuncio
se muestran una monja ambas imágenes cargadas de sensualidad, con el eslogan
“caer en la tentación”, para el tercer anuncio se muestran a dos sacerdotes que
están a punto de besarse con el eslogan “Creemos en la salvación”.
El más ofensivo de ellos fue el anuncio “Concebido inmaculadamente”,
anuncio que fue retirado por las
autoridades británicas por burlarse
de los católicos. El anunciante
empleo esta publicidad alrededor
de la abadía de Westminster ante
la visita del Papa.
La campaña muestra a una
monja en estado de gestación que
sostiene una tarrina de helado con
una mano y una cuchara con la
otra. Junto a ella, se puede leer
el eslogan ‘Inmaculadamente
concebidos’. La imagen suscitó las
críticas de numerosos ciudadanos
y de miembros de la Iglesia. Para
el prelado católico John Jukes,
significo “la degradación completa
y el ataque a las opiniones de las
personas comprometidas con la
religión”8.
Como
así
también
la publicidad de Benetton, la cual siempre ha dado de qué hablar. Precisamente
porque su publicidad puede ser cualquier cosa menos publicidad al uso. De esa a
la que estamos acostumbrados.
Se trata de un fotomontaje con la imagen del papa Benedicto XVI besando
en la boca al imán de la mezquita Al-Azhar de El Cairo, Ahmed Mohamed elTayeb. Para muchos fieles fue una falta de respeto a sus creencias. La campaña
de Benetton fue presentada en Paris y lleva como título ‘Unhate: contra el odio’
y pretende ser una invitación “a los líderes y habitantes del mundo a combatir
8 Texto tomado de: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/reino-unido-retirauna-anuncio-que-mostraba-una-monja-embarazada-480044 [Consulta: 14 de mayo de 2017]
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la cultura del odio”.
Este es otro de los anuncios de Benetton que abordan conflictos religiosos
y sexuales, en donde hay un sacerdote besando a una monja. En el otoño de 1991,
esta campaña de inmediato desató controversia en todo el mundo. Benetton dijo

que el anuncio no era más que “la afirmación de un sentimiento humano puro”.
6. Publicidad infringe los límites con la religión
La religión ocupa un lugar muy importante en nuestra sociedad pero eso

no quiere decir que esté exenta de componer uno de los temas de la publicidad
y el marketing.
Las marcas y las agencias saben que muy bien que la religión es un tema
para tocarlo con pinzas, ya que pueden herir sensibilidades; pero precisamente
por la repercusión que genera, se ha convertido en uno de los mejores reclamos
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para atraer la atención de los consumidores.
En el mundo de la publicidad son innumerables los casos de marcas o
empresas que no dudan en recurrir a la polémica para dar un gran impulso y
expectación. Debido a esto es que muchas veces se recurre a temas sensibles
para para lograr ese efecto, que desencadenara una gran polémica a causa de
esta campaña publicitaria. Las marcas que utilizan este tipo de recurso tendrán
asegurados un gran impacto, donde los más ofendidos serán sus fieles.
7. Principios éticos y morales
Hay que tener en cuenta dos cosas: si una iniciativa publicitaria pretende
animar a que la gente elija o actúe razonablemente y de modo moralmente
correcto, beneficioso para ellos y otros, las personas comprometidas en esto
actúan moralmente con corrección; si con publicidad buscan impulsar a la gente
hacia su autodestrucción y destruyen la auténtica comunidad, hacen mal.
Esto se aplica también a los recursos y las técnicas de publicidad: es
moralmente erróneo el uso manipulado, explotar, corromper y usar métodos
de persuasión y motivación corruptos. A este propósito, advertimos problemas
especiales asociados con la llamada publicidad indirecta, que busca que la gente
actúe de un cierto modo —por ejemplo, comprar determinados productos— sin
ser totalmente consciente de que está siendo influenciada. Las técnicas aquí
implicadas muestran ciertos productos o formas de comportamiento de forma
superficial y seductora, asociándolos superficialmente con personajes atractivos;
en casos extremos, puede incluso implicar el uso subliminal de mensajes.
Dentro de este marco muy general, podemos identificar varios principios
morales de especial importancia en referencia a la publicidad. Mencionamos
tres: veracidad, dignidad de la persona humana y responsabilidad social.
a. Veracidad en la publicidad
Generalmente el problema de la verdad en la publicidad es algo más sutil:
no es que la publicidad señale lo que es abiertamente falso, sino que puede
distorsionar la verdad sobreentendiendo cosas ilusorias o silenciando datos o
hechos pertinentes.
El papa Juan Pablo II señaló, a nivel individual y a nivel social, la verdad
y la libertad son inseparables; sin la verdad en la base, como punto de partida y
criterio de discernimiento, juicio, elección y acción, puede no existir un ejercicio
auténtico de la libertad. El « Catecismo de la Iglesia Católica », citando al Concilio
Vaticano II, insiste en que el contenido de la comunicación sea « verdadero y —
dentro de los límites fijados por la justicia y la caridad— completo »; que el
contenido tendría, además, que ser comunicado « honesta y apropiadamente ».
La publicidad, como otras formas de expresión, tiene su propio estilo y
sus propias convenciones que hay que tener en consideración cuando se habla
de la verdad. Se da por sentado lo inevitable de ciertas formas retóricas y
exageraciones simbólicas de la publicidad; lo cual se puede permitir dentro de
los límites de una práctica reconocida y aceptada.
Pero un principio fundamental consiste en que la publicidad no puede
engañar deliberadamente, ni implícita o explícitamente ni por misión. « El justo
ejercicio del derecho a la información reclama que el contenido de lo que se
comunica sea verdad y, dentro de los límites fijados por la justicia y la caridad,
completo... Aquí se incluye la obligación de evitar cualquier manipulación de la
verdad por cualquier razón ».
b. La dignidad de la persona humana
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Un «requisito imperativo» de la publicidad es que « respete la persona
humana y su derecho a hacer una elección responsable, su libertad interior;
se vulneran todos estos bienes cuando se explotan las bajas inclinaciones del
hombre, o se disminuye su capacidad a reflexionar y decidir ».
Estos abusos no son simplemente posibilidades hipotéticas, sino realidades,
hoy en día, en mucha publicidad. La publicidad puede violar la dignidad de la
persona humana tanto a través de su contenido, como a través del impacto que
ella pretende para aumentar su audiencia. Hemos hablado ya de cosas tales como
el reclamo a la lujuria, la vanidad, la envidia y la avaricia, y de las técnicas que
manipulan y explotan la debilidad humana. En tales circunstancias, los anuncios
se convierten rápidamente en « transmisores de una visión deformada de la vida
de la familia, de la religión y de la moralidad —según una interpretación que no
respeta la auténtica dignidad ni el destino de la persona humana ».
Sobre todo aquella publicidad que busca impactar en la sociedad
utilizando la religión como recurso, muchas de estas campañas son ofensivas
para una parte de la sociedad, los católicos.
c. Publicidad y responsabilidad social
La publicidad que reduce el progreso humano a la adquisición de
bienes materiales y cultiva un opulento estilo de vida expresa una visión falsa,
destructiva, de la persona humana, igualmente perjudicial, tanto para individuos
como para sociedades.
Cuando las personas dejan de practicar « un riguroso respeto hacia la
moral, la cultura y las necesidades espirituales, basado en la dignidad de la
persona y en la propia identidad de cada comunidad, comenzando por la familia
y las sociedades religiosas, » a pesar de la abundancia material y las comodidades
que la tecnología proporciona « probaremos insatisfacción y al final desprecio
». Los publicitarios, así como las personas que se ocupan de otras formas de
comunicación social, tienen la seria obligación de expresar y fomentar una
auténtica visión del desarrollo humano en sus dimensiones material, cultural
y espiritual. Estas normas referentes a la comunicación significan, entre otras
cosas, una real expresión de solidaridad. De hecho, las dos cosas —comunicación
y solidaridad— son inseparables, ya que, como el «Catecismo de la Iglesia
Católica» manifiesta, la solidaridad es «una consecuencia de la auténtica y recta
comunicación y de la libre circulación de ideas que promueven el conocimiento
y respeto por los demás».
CONCLUSIÓN
En conclusión, la publicidad pese a las ofensas de los fieles católicos, los
límites éticos y morales, no se detendrá en el momento de buscar la manera de
captar la atención, es decir, los anunciantes a la hora de realizar una campaña
los valores de la iglesia serán insignificantes.
La publicidad y la religión seguirán manteniendo las similitudes en varios
aspectos retóricos, aunque también conservarán su principal diferencia: los
valores que presentan cada una.
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Resumen
Este trabajo se sitúa en el campo de la Semiótica, los Estudios Culturales
y la Sociología del Conocimiento. En particular, está enfocado en analizar la
manera en que se comportan los textos publicitarios de la señal de televisión de
Canal 10 de Tucumán en el contexto de las sociedades occidentales asentadas en
el imaginario de orden capitalista.
Como toda construcción teórica, la metodología de la investigación se
presenta en un proceso de argumentación, reflexión y justificación crítica. Así, el
objeto de estudio -la publicidad en Canal 10 de Tucumán- será abordado a partir
de tres núcleos conceptuales. En primer lugar, se propone definir a los contenidos
televisivos y al mensaje publicitario en términos de textos que forman parte
del megatext televisivo (Buonanno, 1999; Fabbri, 2004). En segundo término, el
trabajo define que los textos de las televisiones configuran un universo diegético
donde operan de manera específica el personaje, el espacio y la temporalidad
(Gardies, 2014). Luego, a partir de las categorías de la Sociología del Conocimiento
(Pintos, 1995; Luhmann, 1998, 2007) se postula que la diégesis televisiva está
atravesada de manera central por el texto publicitario y que, por tanto, nuestras
televisiones se sitúan en el imaginario de orden capitalista de las sociedades
occidentales (Castoriadis, 2007; Caro Almela, 1993). Finalmente, este trabajo
reconstruye las categorías de análisis desarrolladas para abordar críticamente las
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particularidades de las publicidades que actualmente funcionan como engranajes
omnipresentes en el megatext televisivo de Canal 10 de Tucumán.
PONENCIA
1.

Indigenismo, Semiótica y textos televisivos. Entre la incrustación
y la narratividad
Situado en el campo de los Cultural Studies, y a diferencia de otras
teorías que se escribían para le época y que pretendían establecer marcos de
análisis para procesos de comunicación en distintos soportes, en el año 1999
el Paradigma Indigenista se presenta como un modelo para pensar de manera
metódica y en forma exclusiva al medio televisivo. La mirada indigenista acerca
de los medios de masas entiende que, en particular en el caso del soporte
televisivo, todos los contenidos emitidos a través de nuestras pantallas son
objetos articuladores de los sentidos que están en el campo de la cultura. En
este sentido, la teoría indigenista adscribe particularmente a los estudios de
massmediación que en América Latina ya habían empezado a indagar en los
complejos proceso de penetraciones culturales que se sucedían en el campo de
los intercambios televisivos (Fox, 1993:27).
A partir de la negación de las teorías fatalistas sobre el imperialismo
norteamericano, el modelo indigenista va a proponer, en primer lugar, que cualquier
proceso televisivo debería ser considerado un proceso de indigenización, es decir,
un cruce de sujetos que se sucede en el entramado de sus contextos sociales.
Tal vez, uno de los mayores riesgos que asume este nuevo modelo para pensar
a la televisión sea precisamente este: la proposición del concepto de indígena.
Despegándose de las acepciones más frecuentes del término, aquellas que están
enclavadas en los imaginarios a través de los cuales percibimos el mundo, para el
paradigma indigenista un indígena no es un sujeto de cultura ajena, ni un nativo
ni un originario. Indígena es un sujeto que se convierte en indígena cuando es
observado por otros sujetos. Así, un proceso televisivo es ese cruce entre sujetos
con sujetos, formas locales con formas externas. Es intercambio de identidades
de sujetos o indígenas.
En ese ir y venir, y siempre de acuerdo a la interpretación del indigenismo,
esas formas son apropiadas, reelaboradas y restituidas por una o diversas
sociedades locales en configuraciones consonantes y sintónicas con los propios,
autóctonos sistemas de significados, y este proceso da vida a formas y expresiones
que en su naturaleza híbrida y sincrética, fruto de la mezcla de ingredientes
nativos y no nativos, aparecen reconociblemente marcadas por especificidades
domésticas, y constituyen bajo cada perfil originales y auténticas creaciones de
la cultura local (Buonanno, 1998:20). Un proceso televisivo, en síntesis, puede
ser definido como un cruce de indígenas cuyo resultado son nuevas formas que
necesariamente darán cuenta de esos cruces.
Si un proceso televisivo supone el cruce de contextos, un contenido va
a resultar siempre un volumen complejo. Lo señala Foucault (2015:79) cuando
define a las obras de arte como una cuestión extraña inmersa en el campo del
lenguaje:
Digamos que está esa cosa extraña dentro del lenguaje, esa configuración de lenguaje que
se detiene sobre sí, que se inmoviliza, que constituye un espacio que le es propio y retiene en él el
fluir del murmullo, que espesa la transparencia de los signos y de las palabras y que erige así cierto
volumen opaco, probablemente enigmático, y eso es en suma lo que constituye una obra de arte.

Desde una perspectiva indigenista podríamos decir que en el entramado
televisivo hay cruces de sujetos y de contextos. Pero desde una mirada más amplia,
es posible pensar a un contenido televisivo como una obra en la que se produce
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un espesamiento de los signos y de las palabras. Cualquier lectura a nuestras
televisiones debería atender a este doble carácter: por un lado, la dimensión
de las relaciones que dan origen a los contenidos; por el otro, el complejo y
opaco devenir de las palabras y de los signos, es decir, la cualidad textual de
los contenidos televisivos. Estas páginas se concentrarán, precisamente, en las
posibilidades del contenido de televisión en tanto texto.
¿Cómo aproximarnos a una definición de ese volumen opaco que es el
texto televisivo? Los estudios sobre televisión derivados del Paradigma Indigenista
han esbozado algunas ideas. Para Buonanno, los textos televisivos se definen
como unidades de programación que no están aisladas ni son autónomas. Por
el contrario, es fácil de percibir la falta de límites precisos entre uno y otro
programa; más bien, podríamos observar que los contenidos televisivos parecen
sumergidos en una secuencia que los contiene en un único flujo ininterrumpido.
La experiencia de ver televisión consiste menos en seguir un determinado
programa que en exponerse a una miscelánea sucesión, y es como haber leído
dos dramas, tres periódicos, tres o cuatro revistas el mismo día en que se ha ido a
un espectáculo de variedades o a un partido de fútbol (Buonanno, 1999:82). Esta
ausencia de límites, esta inserción en el flujo televisivo les confiere a los textos
televisivos un doble nivel: de un lado, el texto mayor que todo lo contiene, aquel
que surge de la experiencia ininterrumpida de mirar televisión, que Buonanno
denomina como megatext y que incluye no solo al encadenado de programas
sino a la publicidad y a la institución televisiva; del otro, el programa individual
o supertext que, aunque está dotado de sus propios contenidos, se inscribe en
aquel texto superior y desde allí debe leerse. Así, los textos televisivos pueden
describirse desde la metáfora de la “incrustación” (Buonanno, 1999:84), pues
están en cruce con otros textos que los exceden, que pueden provenir desde
distintas naturalezas, la publicidad, la prensa, la institucionalidad de la televisión.
La experiencia analítica de un contenido televisivo reconoce, entonces, la
existencia de estos dos niveles, el del megatext y el del supertext. La propia teoría
Indigenista distingue así un texto primario y otros tantos que giran en torno
a él, que le hacen referencia. Para la lectura de un contenido, el indigenismo
propone una primacía de interpretación desde el texto primario, como lo explica
Buonanno (1999:87):
Antes de hundirse o de sumergirse en el flujo de la oferta y de ser triturado e incrustado
(…) un programa/texto se construye y se realiza como una unidad íntegra y coherente, desciende
(…) de un proyecto concreto (…). Privilegiar un texto primario significa reconocer que este proceso,
y su resultado, concretizado en el programa/texto, es y continúa siendo importante, más allá del
hecho de que el mismo programa/texto puede ser destinado (…) a destrucciones, reconstrucciones,
incrustaciones, remodelaciones y desnaturalizaciones. Y entre otras cosas es el único modo posible
para ejercitar una valoración crítica de la producción televisiva.

¿Es posible agotar la definición del texto televisivo desde esta mirada
cultural? A partir de esta distinción entre texto primario y los supertextos que
giran en torno a él, es posible decir que hay en los contenidos televisivos una
intertextualidad. Sin embargo, nada se dice acerca de cómo leer esos textos
incrustados entre otros tantos. Es allí donde la perspectiva cultural parece
estancarse. Una cosa es señalar la presencia de esos textos múltiples que
conforman nuestros flujos televisivos, y otra muy distinta es distinguir los
sentidos que en ese flujo se entrecruzan. Es allí, en el umbral del sentido, donde
la Semiótica se propone como una profundización de algunas de las tesis del
Paradigma Indigenista. Es la Semiótica, en su multiplicidad de posibilidades,
la que nos conduce al terreno fértil de los sentidos que reproducen nuestras
televisiones. Es la Semiótica la que nos permite no solo situarlos en el espacio
del texto y en el ámbito de sus contextos, sino también ubicarlos en la espiral de
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círculos concéntricos de sus infinitos sentidos. Es la Semiótica la que nos permite
leerlos como narraciones, acercarnos, interpretarlos.
La Semiótica a la que se hace referencia es aquella que se reconoce en
un giro, aquella que abandona la idea de que la realidad está fuera de las cosas
y que se puede “reconstruir” desde ciertas unidades mínimas. Como lo explica
Fabbri (2004:41), la idea básica del giro semiótico es lo contrario:
No se puede, como se creía, descomponer el lenguaje en unidades semióticas mínimas
para recomponerlas después y atribuir su significado al texto del que forma parte. Debemos tener
claro que a priori nunca lograremos hacer una operación de este tipo. En cambio, podemos crear
universos de sentido particulares para reconstruir en su interior unas organizaciones específicas de
sentido, de funcionamientos de significado, sin pretender con ello reconstruir, al menos de momento,
generalizaciones que sean válidas en última instancia.

¿Cómo mirar, entonces, un texto televisivo desde esta perspectiva
semiótica? Para Fabbri, los objetos solo pueden ser leídos si se deja atrás la
separación entre el objeto y la realidad. La realidad del objeto televisivo no está
por fuera de este, sino que se integra a él en un mismo proceso. Para abandonar
esa separación entre el objeto y la realidad es necesario realizar una serie de
operaciones: volver a la idea de narratividad, iniciar un estudio de las pasiones,
reconocer el papel fundamental del cuerpo.
Narratividad, pasionalidad y coroporalidad vienen a definir de manera
más profunda la idea de la incrustación: cuando incorporamos a nuestro
análisis las narraciones y las pasiones, los textos dejan de ser representaciones
mentales para convertirse en el costado de un movimiento más amplio, el de la
significación, en el cual intervienen no solo las palabras sino agentes especiales
que están en su contexto. La relación narrativa entre acción y pasión nos lleva a
leer un texto mediante la incorporación de la afectividad.
¿Qué significa leer desde la narratividad? Significa reconocer que un texto
no es una unidad aislada, sino que siempre está remitiendo de inmediato a cierto
significado que está en torno a él. Como lo explica Fabbri (2004:49), el conjunto
de la Odisea, por ejemplo, remite a un sentido global que se da en su articulación
narrativa, es decir, el sentido de este poema no depende del conjunto de las
frases que la componen sino de una articulación semántica global que es de tipo
narrativo y que configura un universo de significados. Así, un texto televisivo
puede definirse como esa incrustación que está en el megatext televisivo, y cuyo
sentido no puede leerse de manera diferencial sino en forma relacional a ese
texto mayor que alberga al flujo ininterrumpido de la experiencia televisiva total.
El punto de partida de una lectura televisiva es el reconocimiento de que el
entorno global y megatextual televisivo articula e incide en el sentido de los
textos que circulan dentro de ese flujo. Es, también, el reconocimiento de que
ese megatext , al mismo tiempo, está inserto en el universo de significados de
un contexto cultural que va incorporando, lentamente, nuevos significados. La
Semiótica señala, entonces, la necesidad de leer al contenido televisivo en tanto
texto, y a ese texto en su entramado de cruces que conforma el universo amplio
del megatext televisivo.
2.El texto televisivo y la construcción de un universo diegético
Aunque los textos televisivos significan a partir de su relación con
el megatext en el cual están incrustados, la lectura crítica de un contenido
necesita reconocer aquello que está en el supertext para luego relacionarlo a ese
todo continuo que es el flujo televisivo.
¿De qué están compuestos esos textos de la televisión? ¿Qué hay en
ellos que pueda iniciar la espiral de sentido en su relación con el entorno? En
sus estudios de corte semiótico sobre los textos audiovisuales, Gardies (2014)
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señala que el soporte fílmico obliga a leer los contenidos audiovisuales a partir
de las categorías que se utilizan para abordar los análisis discursivos. Así, en un
texto televisivo encontramos los mismos elementos que están en la base de todo
discurso: sujeto, tiempo y espacio. Son estos elementos los que establecen las
coordenadas de esos discursos, de algún modo muestran su contexto, construyen
un espacio, un tiempo y unos actores (Lozano, Peña Marín y Abril:92). Gardies
toma como punto de partida estos elementos a los que denomina personaje,
espacio y lugar y tiempo, y describe de qué manera funcionan estos elementos
en un contenido audiovisual.
El personaje
El personaje de un texto fílmico forma parte del sistema complejo del
lenguaje audiovisual. El enfoque semiótico de Gardies (2014:94) distingue al
personaje fílmico como un signo que trabaja en el seno del sistema textual
y cuyo sentido no deja de evolucionar, de construirse y de deshacerse. En un
film, un personaje puede construirse en base a dos principios. En primer lugar,
el personaje produce sentido en base a procesos de atribución, pues a medida
que un film avanza, el espectador va atribuyéndole a ese personaje una serie
de características en función de su aspecto físico, su gestualidad, o aquello que
rodea al personaje y que tiene carácter emblemático. En segundo término, el
personaje produce sentido por las diferencias que pueden percibirse frente a los
demás personajes; aquí, ese personaje se caracteriza por “un paquete” de rasgos
diferenciales (Gardies, 2014:108).
Espacio y lugar
El espacio forma parte activa de cualquier universo diegético y lo hace en
carácter activo: interviene como una de las fuerzas del relato o como un socio
activo de la narración. ¿De qué manera el espacio participa de estas narraciones
audiovisuales? A partir de una presentación selectiva y arbitraria, un film propone
una determinada manera de presentar un lugar. En la selección de los elementos
que se eligen para la representación audiovisual de un espacio hay una narración
activa que ha decidido contar un lugar a partir de esos elementos (y no otros).
Por otro lado, las posibilidades que un personaje tiene de moverse dentro de ese
espacio fílmico también constituyen esta dimensión activa del lugar.
Como lo explica Gardies (2014:112), si un personaje franquea la entrada
a un lugar adquiere el estatus de “transgresor”. Es decir, el espacio forma parte
de esta acción narrativa primero por la selección de elementos que se realiza
para contar ese espacio, y segundo por las relaciones que se producen entre el
personaje y el espacio dentro de una narración fílmica.
La temporalidad
En gran medida como consecuencia del soporte, la temporalidad en el
universo audiovisual presenta también una serie de particularidades. La más
evidente de ellas es la posibilidad de intervenir en el tiempo de la historia que un
film se ha dispuesto a narrar. En efecto, la imagen fílmica no presenta la realidad
sino un relato –técnico e intervenido- acerca de ella. En el relato audiovisual
la realidad es ficticia, pero al mismo tiempo, el universo creado también habla
sobre nuestro mundo real. De esta manera, en el universo del film conviven dos
dimensiones: un mundo que tiene existencia dentro del film y otro exterior a
él, al que el film siempre estará haciendo referencia. Así, para Casetti y Di Chio
(1998:165) hay en el film un “mundo posible” que es el que sucede en el registro
fílmico, y que al mismo tiempo no está exento de relaciones con el “mundo
real”: no solo porque a menudo se construye a través de fragmentos de la vida
concreta, con sus objetos, con sus cuerpos, sus ambientes, sino también porque
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puede continuar haciendo referencia a esa vida concreta, presentando su propio
universo como más cercano o más lejano de esa “realidad”.
La posibilidad de intervenir en el tiempo real o “mundo posible” de la
historia permite señalar que en el campo audiovisual nos encontramos frente a dos
temporalidades que no resultan coincidentes: el tiempo de los acontecimientos
reales y el tiempo del relato audiovisual de esos acontecimientos reales. El
tiempo del relato, a su vez, distingue otros tres modos de temporalidad (orden,
frecuencia y duración) que Gardies (2014:113) explica de la siguiente manera:
Para el orden, Genette insiste en el hecho de que si los acontecimientos tienen su propio
eje temporal (la cronología), nada obliga a referirlos siguiendo ese orden. Se abre entonces el campo
de los anacronismos, sobre todo con el flash-back y el flash-forward. La frecuencia postula que si
un acontecimiento tiene lugar una sola vez, nada obliga a referirlo una zona vez. Todo relato puede
volver una y otra vez sobre el mismo hecho. A la inversa, el mismo acontecimiento puede repetirse
‘n’ veces, pero yo puedo mencionarlo una sola. En cuanto a la duración, se evalúa por una relación
de proporción entre el tiempo de los acontecimientos (en horas, días) y o bien la cantidad de páginas
(para el relato escrito) o el tiempo de proyección (para el relato audiovisual).

De esta manera, un relato audiovisual resulta siempre específico por el
modo en que estas categorías temporales son abordadas. Existen, en todo texto
audiovisual, infinidad de maneras de alterar el tiempo del relato.
Resulta central señalar aquello que compone a este entramado de textos
porque, a partir de estos elementos, el supertext televisivo tiene la posibilidad
de construir un universo diegético. En efecto, desde una perspectiva semiótica,
cada uno de los textos que se mueven al interior de ese megatext colaboran en
la construcción de un universo que, en palabras de Gardies (2014:105), puede
definirse de la siguiente manera:
Un mundo singular, con sus propias leyes, poblado de objetos (humanos, animales, objetos
propiamente dichos), la mayoría de las veces a imagen del mundo real, pero no necesariamente.
Se trata de un mundo que construye imaginariamente el espectador a partir de las proposiciones
y sugestiones del film. Así definida, la diégesis no es propia del cine (todo relato, cualquiera sea
su lenguaje, elabora un universo diegético), pero la manera en que implica al espectador tiene
características específicas y consecuentes.

La posibilidad de construir una diégesis es una de las especificidades del
lenguaje fílmico, aunque el concepto tenga, en realidad, un origen literario1.
Para Aumont (1996:114), el universo diegético es aquello que la historia narrada
evoca o provoca en el espectador. Una diégesis es una historia comprendida
como un pseudo-mundo, compuesto de una serie de elementos que se ordenan
para conformar una globalidad, un espacio donde cada elemento se encuentra
en sintonía, en correspondencia con lo que dispone ese mundo. Es la diégesis lo
que enlaza esa incrustación del texto autónomo en el flujo mayor de la totalidad
de los textos televisivos, pues en ella está la referencia a este pseudo-mundo
exterior a un contenido que, de manera autónoma, no puede significar nada.
Hay en las pantallas televisivas un cruce de textos que van construyendo un
universo diegético donde se encuentra, pues, una pista para hallar el sentido de
los contenidos televisivos.
3.De la diégesis al imaginario capitalista: la publicidad en el centro del
megatext televisivo
En una reflexión sobre ese universo diegético que compone el flujo
televisivo, aparece a simple vista una de las particularidades centrales de
nuestras televisiones: en el centro de esa diégesis se encuentra la publicidad. Así,
1
Señala Gardies que es Étienne Souriau quien introduce la cuestión de la diégesis,
un término utilizado para en la Literatura definir historia, relato, ficción o fábula, para pensar el
lenguaje fílmico. Véase Souriau, É. (1953): L’Univers filmique, Flammarion: París.
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la espiral de sentidos del universo de la televisión está atravesada por la lógica
del consumo. Es esta una afirmación fácilmente demostrable. Centrémonos solo
en el caso de la televisión de Argentina. Digamos que la pantalla del canal 10
de Mar del Plata está habitada por una serie de programas de ficción, otro tanto
de emisiones informativas, una buena cantidad de envíos de entretenimiento. A
la par, la actual programación del canal 10 de Tucumán se compone también de
una amplia cuota de programas de entretenimiento (Con Mucho Picante, Más
Diez, La noche de Miguel Martín, la emisión en directo de Showmatch y otros
ciclos que bajan señal desde Buenos Aires), una serie de programas informativos
(Los Primeros, TV Prensa en sus dos emisiones, La Gaceta TV, Panorama Federal)
y un porcentaje de ficción (El Zorro, la telenovela Medcezir). No importa aquí
cuánto sea el porcentaje que ocupen los distintos programas en uno u otro de
estos canales: lo que resulta evidente es que ambas pantallas entrelazan sus
contenidos en un flujo constante de textos publicitarios. Es la publicidad, sin
dudas, un supertext televisivo omnipresente en el megatext televisivo.
La particularidad de la diégesis de las pantallas televisivas es contundente:
está atravesada por la publicidad. La principal consecuencia de esto es también
contundente. Significa que las televisiones remiten, de manera constante, al
imaginario capitalista.
Desde la perspectiva de la sociología sistémica es posible decir que
aquello que proponen los medios de masas -en este caso nuestras televisionesconstruye un horizonte comunicable a partir del cual los sujetos elaboran los
imaginarios sociales que utilizan para mirar el mundo. Para la Teoría Sistémica
(Luhmann, 1998), existe una relación entre los medios de masas y los imaginarios
sociales que los sujetos emplean a diario para pensarse a sí mismos y al entorno
que los rodea: en los medios de masas se escriben nuestros imaginarios sociales.
¿De qué manera los medios de masas cooperan en la elaboración de esos
imaginarios? Sintéticamente, ese vínculo entre medios de masas e imaginarios
está dado por el comportamiento y las características del sistema social que
la Teoría Sistémica distingue como “el sistema de los medios de masas”. En
efecto, la perspectiva sistémica señala que las sociedades están integradas
por un entramado de sistemas sociales (Política, Derecho, Economía, Religión,
Historia, Educación) que se relacionan entre sí, aunque cada uno de ellos
presenta comportamientos diferenciados. En La realidad de los Medios de Masas
(Luhmann, 2007) se explica cuál es la particularidad de los medios masivos. Se
trata de un sistema cuya función central es la de procesar todo aquello que
llega del entorno de los demás sistemas y producir memoria; de allí que el de
los medios de masas sea considerado por Luhmann un sistema con funciones.
Para ello, los medios de masas realizan una serie de operaciones2 y el resultado
de estas es la conformación de un horizonte disponible de incertidumbre que
debe estar alimentado siempre de más información. Cuando ese horizonte entra
en relación con la psiquis humana, se reproducen los imaginarios sociales: los
sujetos toman los marcos de referencia que están disponibles en los medios de
masas y en ese límite realizan el trazo de su pensamiento. Para Luhmann, en
ese horizonte que los medios comunican se escribe gran parte de los esquemas
imaginarios que los sujetos usan para vivir en el mundo de los sistemas sociales.
En ese repertorio de los medios de masas, la televisión, entonces, viene
a reproducir un horizonte comunicable donde aparecen aquellos esquemas
2
El proceso de los medios de masas es complejo. Incluye operaciones de selecciones,
diferencias, campos programáticos, criterios de selección y rompimientos. Me interesa aquí señalar
solamente el resultado de este proceso: la construcción de un horizonte comunicable que en el
cruce con la psiquis humana permite el trazado de nuestros imaginarios sociales. El desarrollo de
los procesos de los medios de masas puede encontrarse en Luhmann, N. (2007): La realidad de los
Medios de Masas, Barcelona: Antrhopos.

154

2do Congreso de Publicidad

que utilizamos para pensarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
Los sujetos tomamos esos esquemas y en base a ellos elaboramos nuestros
imaginarios sociales. En términos de Pintos (1995), imaginarios o esquemas
que nos permiten pensar e intervenir en aquello que para cada sistema social
diferenciado se entiende como realidad; en el pensamiento de Taylor (2006), el
imaginario como algo mucho más complejo que un entramado de ideas, pues
un imaginario social implica también el modo en que los sujetos se comportan y
relacionan en el campo de lo social.
Si la diégesis de la televisión está atravesada por el texto publicitario,
es posible señalar que se refiere de forma permanente un imaginario núcleo
de las sociedades occidentales: la economía capitalista. Para la Sociología del
Conocimiento (Castoriadis, 2007; Pintos, 1995; Baczkó 1991; Taylor, 2006), esa
presencia del capitalismo es el rasgo fundamental de las sociedades occidentales:
habitamos un espacio cuyos imaginarios derivan del Orden Moral Moderno que
tiene al sistema capitalista en el centro de sus valores y creencias. Como lo
señala Castoriadis, las sociedades se instituyen en una red simbólica cuyo centro
no es la realidad sino una serie de componentes imaginarios que se encuentran
en torno a lo que debería considerarse como el imaginario central: el consumo.
Hay en las sociedades un “desencanto del mundo”, una destrucción de las
formas anteriores que ha ido a la par de la constitución de un nuevo imaginario,
centrado sobre lo “pseodorracional” y que afecta a la vez los elementos del
mundo y a su organización total (Castoriadis, 2007:210). Castoriadis escribe en
1975 que la economía, en su sentido más amplio (de la producción al consumo)
ha pasado a ser la expresión por excelencia de la racionalidad del capitalismo
y de las sociedades modernas. Es la economía la que exhibe de manera más
impresionante el dominio de lo imaginario en todos los niveles. Más que ninguna
otra, la sociedad moderna permite ver la fabricación histórica de las necesidades
que se manufacturan todos los días ante nuestros ojos. Se plantea el lugar
creciente que los gastos de los consumidores en necesidades artificialmente
construidas comienzan a tener en las sociedades.
Aquello que se define como capitalismo moderno se ha instituido
socialmente como el imaginario central de la sociedad moderna. Lo señala Caro
Almela (1993:30) cuando propone que la expansión económica capitalista se
instituye a sí misma como el imaginario, el modo de entender la realidad y de
ejercer la cohesión social. Y que este imaginario se instituye, en gran medida en
base a las operaciones de la publicidad: la publicidad funciona como el motor
para la expansión de este imaginario.
En algún sentido, Caro Almela sitúa estas referencias en relación a los
mecanismos unilaterales con que funcionaba la publicidad burguesa definida
por Habermas (2004). Es probable que esa convicción de que a partir de la
irrupción de los medios masivos de comunicación cualquier tipo de tráfico en
la esfera social tiene un corte verticalista haya tenido su origen en aquella idea
de Habermas (2004:65) acerca de una publicidad burguesa más bien impuesta:
La publicidad burguesa puede captarse ante todo como la esfera en la que las personas
privadas se reúnen en calidad de público. Pronto se reclaman éstas de la publicidad reglamentada
desde arriba, oponiéndola al poder público mismo, para concertar con ella las reglas generales del
tráfico en la esfera –básicamente privada, pero públicamente relevante- del tráfico mercantil y
del trabajo social. Carece de paradigma –propia e históricamente- el medio de que se valió esa
concertación: el raciocinio.

Aunque Habermas se refería a la publicidad como la esfera en la que el
interés público de la esfera privada de la sociedad burguesa dejaba de ser percibido
exclusivamente por la autoridad y comenzaba a ser tomado en consideración
como algo propio de los mismos súbditos (Habermas, 2004:61), la referencia
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vale para señalar la verticalidad o arbitrariedad que posteriormente podrá tener,
como lo señala Caro Almela, el mecanismo de la publicidad. Un procedimiento
unilateral con un alto poder coercitivo. Por eso, en la publicidad sería posible
hallar algunos de los que para Castoriadis constituyen los imaginarios periféricos
que se refieren permanentemente al imaginario-núcleo.
Para ser más específicos, esta condición de la publicidad como motor
de la expansión del imaginario capitalista central de las sociedades encuentra
su explicación en la propia significación y en los mecanismos del accionar
publicitario. Ibáñez (1994:175) explica que la publicidad recrea el mundo:
crea una simulación imaginaria del mundo real para que nos recreemos en
ella. La publicidad opera sobre los consumidores operando sobre los productos.
Mediante productos transformados en metáforas, transforma a los consumidores
en metonimias. Condensa los productos para desplazar a los consumidores. La
operación sobre los productos es una contracción de su aspecto real, hasta un
punto simbólico3 (Ibáñez, 1994:170). Es decir que la publicidad transforma los
productos en metáforas, modificando su aspecto real en uno simbólico. Esto se
logra en base a distintas operaciones: poniéndole al producto un nombre que
pueda suplir las carencias de ese producto, y luego construyendo una imagen a
partir de ese nombre, imagen que irá más allá de lo que el producto realmente
sea o represente. Mediante los anuncios, concluye Ibáñez, se construye un
mundo imaginario: comprar el producto anunciado es un vale que da derecho a
penetrar (imaginariamente) en ese mundo.
4.La publicidad en Canal 10 de Tucumán: entre la cultura y el pulso
del mundo económico
En ese entramado de medios de masas atravesados por el imaginario de
orden capitalista, la pantalla de Canal 10 de Tucumán muestra un megatext
de textos de ficción, de entretenimiento, informativos; en el centro, los textos
publicitarios. Considerados en el continuo ilimitado de la experiencia televisiva,
esos textos implican al espectador a partir de la construcción de un universo
diegético. Y ese universo tiene una particularidad: a partir del soporte audiovisual,
los relatos publicitarios generan una impresión de realidad, pues el lenguaje
fílmico conduce a una confusión entre la naturaleza ficticia o real del mundo
que se propone (Gardies, 2014:106). El discurso publicitario construye su propia
diégesis rozando el estatuto de verdad audiovisual.
Más allá de esta generalidad, en la publicidad emitida por esta señal
tucumana pueden distinguirse, en principio, dos características. En primer lugar,
el anuncio publicitario en Tucumán se define como un texto y, por lo tanto, se
suceden en él las operaciones arquetípicas de la publicidad audiovisual. Segundo:
hay en la publicidad de Canal 10 un discurso particular, pues la grilla propone a
los anuncios publicitarios solo en los horarios prime-time.
¿Cómo aparecen las categorías de sujeto, espacio y tiempo en nuestras
publicidades? Tomemos el caso de un anuncio muy reiterado en los horarios
centrales de la noche Canal 10, el de una crema corporal para mujeres. La
publicidad muestra a una conocida actriz de Buenos Aires en el momento en que
finaliza su rutina de ejercicios y regresa a casa. Ya en el baño, la protagonista
sale de la ducha envuelta en una toalla. Es el momento en que ella se dirige al
espectador: nos explica la necesidad de usar esa crema para que la rutina sana sea
del todo exitosa. Se despliegan así los mecanismos de atribución. La protagonista
del anuncio es una actriz que está en nuestras pantallas televisivas en otros
3
Esto partiendo de la diferencia entre el capitalismo de producción, en el que la publicidad
era referencial (se refería a los objetos) y el capitalismo de consumo, en el que la publicidad es
estructural: se refiere a sí misma; la publicidad así no miente nunca pues no se refiere al producto,
sino a sí misma. Ibáñez, J. (1994): Por una sociología de la vida cotidiana, Madrid:Siglo XXI.
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momentos no publicitarios. Es, además, una mujer hermosa que encuadra en
los parámetros de la belleza occidental. Practica deporte, lleva una vida sana.
Se ve aquí activado también el proceso de establecimiento de la diferencia: la
actriz está casada con un exitoso político argentino en ascenso y eso es un rasgo
que la separa de otras actrices comunes y corrientes. Atribución y diferencia,
los sentidos que dispara la elección del personaje en esta publicidad parecen
imbatibles. La selección espacial resulta también funcional al universo diegético
que la publicidad intenta recrear: el anuncio es breve y muestra dos espacios
no reconocibles y familiares al mismo tiempo. Un parque cualquiera, el baño
de una casa. La idea del no lugar que al espectador le resulte simultáneamente
reconocible cumple con la función narrativa de permitir que se sucedan en él una
serie de intercambio de valores. Finalmente, en cuanto al tiempo, la publicidad
sabe aprovechar el modo temporal de la frecuencia. El acontecimiento real que
muestra el anuncio ha ocurrido una sola vez, pero el anunciante toma la decisión
de volver una y otra vez sobre ese hecho. Allí, en la insistencia, se pone en juego
el éxito del mensaje publicitario. Sujeto, espacio y tiempo son elementos que el
texto publicitario organiza operativamente para movilizar, desde una pantalla
televisiva, el imaginario de consumo de las sociedades occidentales.
Finalmente, los textos publicitarios de Canal 10 de Tucumán muestran una
particularidad. La programación de la señal se reserva la emisión de publicidades
para los horarios prime-time; el resto del día, las pausas entre los programas son
alimentadas por anuncios institucionales de la emisora. El entramado diurno de
la pantalla de Canal 10 se nutre de avisos de los propios programas, una especie
de invitación a conocer la grilla de programación completa. Ante esta diégesis
particular, caben algunas especulaciones. La ausencia de publicidad comercial
durante el día quizás tenga su explicación en las marcas institucionales que Canal
10 aspira a tener. Nacida como un proyecto cultural y marcada por su relación
con la Universidad Nacional de Tucumán4, la emisora incluye en su programación
algunas propuestas de carácter educativo (flashes informativos sobre las carreras
de la universidad, programas educativos del PUNA, institucionales de la reserva
de Horco Molle perteneciente a la universidad). Sin embargo, con la inclusión de
publicidad comercial en los horarios de los programas de mayor audiencia solo
alcanza a construir un universo diegético que parece debatirse entre la cultura
y el pulso del mundo económico. Allí, en el centro de esas disputas, se mueve en
silencio el texto de la publicidad.

4
Las relaciones políticas, económicas y culturales que marcaron las condiciones de
emergencia de Canal 10 de Tucumán y que la ubican como una señal desarrollada con propósitos
culturales han sido desarrollados en un trabajo publicado en la revista Viator. Véase Lobo, M.
(2016): “Televisión en la provincia. Aproximaciones al paradigma indigenista para una lectura de la
emergencia del Canal 10 de Tucumán”, Viator. Revista Científica de Comunicación desde los bordes,
n° 2, pp. 129-153, ISBN 2468-9750, Edunju, San Salvador de Jujuy. Año 2016.
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RESUMEN
Existe evidencia de que muchos consumidores a lo largo del mundo
otorgan una importancia considerable a las apelaciones ambientales en
publicidad y que son proclives a elegir una marca sobre otra si creen que esa
marca puede contribuir a la conservación del medio ambiente. Esto hace que
muchos anunciantes tiendan a exagerar los beneficios ambientales derivados
del uso de sus productos o servicios o induzcan a errores de interpretación al
utilizar argumentos vagos o confusos. En este contexto, algunos consumidores
suelen no hallar creíbles las apelaciones ambientales o suelen desconfiar de la
publicidad verde, ya que generalmente es difícil determinar si un producto es tan
pro-ambiental como anuncia ser.
Esta investigación surge a partir de la proliferación de anuncios
publicitarios que utilizan apelaciones relacionadas con el medioambiente en
sus mensajes en Argentina y busca conocer el grado de escepticismo de los
consumidores hacia ese tipo de reclamos. Para ello, se ha llevado a cabo un
estudio de recepción cuantitativo donde se analiza el nivel de escepticismo
frente a las apelaciones medioambientales más comúnmente utilizadas en la
publicidad “verde” y su relación con otras variables relativas a la efectividad
publicitaria.
INTRODUCCIÓN
En las economías industrializadas, las empresas se enfrentan a mercados
cada vez más saturados donde el incremento de la oferta trae consigo una
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homogeneización de los productos y servicios ofrecidos. En este contexto, se hace
cada vez más difícil encontrar ventajas competitivas cuando se busca optimizar
el posicionamiento de determinados bienes o servicios ya que la calidad, el precio
y las características de los productos ofrecidos son, con frecuencia, similares y las
posibles diferencias son poco perceptibles para el consumidor. En este escenario
de alta competitividad, la protección del medio ambiente se erige en un factor
de diferenciación muy valorado no sólo por clientes reales o potenciales, sino
también por otros públicos que influyen en la actividad de la empresa (AUC,
2008; Vicente, Pando, Aparicio y Aldamiz-Echeverría, 1999).
El movimiento ecologista o verde es sin duda uno de los movimientos
sociales más importantes de la historia reciente (Banerjee, Gulas y Iyer, 1995). En
esta nueva cultura de la sostenibilidad, donde existe un alto nivel de sensibilización
de los consumidores ante los problemas que sufre el medio ambiente, surge lo
que se denomina “consumismo verde” (Camarero y Martín, 1995, p. 112). En este
sentido, la industria de la publicidad se adapta y evoluciona para adaptarse a la
realidad del mercado, de modo que si los consumidores quieren ser verdes, los
anunciantes también quieren ser verdes (Zinkhan y Carlson, 1995, p. 5). Esto
quiere decir que las empresas han comenzado a incorporar en sus mensajes
elementos que las relacionan, a ellas o a sus productos, con el cuidado y la
protección de la naturaleza y del medio ambiente.
Investigaciones de alcance mundial han llegado a la conclusión de que
la mayoría de los consumidores otorga una importancia considerable a las
apelaciones ambientales en publicidad y que elegirían una marca sobre otra si
creen que de esta manera están ayudando a la conservación del medioambiente.
Por ejemplo, según la encuesta internacional realizada por la consultora TNS en
2008, el 61% de los argentinos reconoce que el medio ambiente influye en la
decisión de compra de automóviles, mientras que el 67% declara que influye en
la decisión de compra de productos alimenticios (p. 12). Asimismo, un 42% de
los argentinos encuestados considera que sus decisiones de compra en general
se ven influidas por empresas que se promueven a sí mismas como “verdes” o
amigables con el medio ambiente (p.15).
Es evidente que la publicidad juega un papel crítico en la comunicación
de esta imagen pro-ambiental, mientras se aprovecha del aumento de
concientización por parte de los consumidores (Iyer y Banerjee, 1993). Si la
belleza vende, la publicidad utiliza la belleza en sus creaciones; del mismo
modo, si “lo verde vende” la publicidad utilizará símbolos relacionados con el
medio ambiente para asociarlos a sus productos, lo que no quiere decir que los
productos anunciados sean en efecto más ecológicos (Gutierrez, 2008).
PONENCIA
La publicidad verde
Generalmente, se utilizan los términos “publicidad medioambiental”
o “publicidad verde” para referirse a los anuncios en los que se representa el
medioambiente. A pesar de que suele pensarse que éste tipo de publicidad tiene
siempre fines e intereses medioambientales, en realidad no es así. De hecho,
la mayoría de las veces que se habla de publicidad medioambiental es para
referirse a los anuncios de marcas y empresas que utilizan la representación del
medioambiente con fines comerciales o corporativos y no a la publicidad que
realizan entidades sin ánimo de lucro para fines sociales y de concientización
vinculados al tema, que es para la que se debería reservar tal expresión (Alvarado,
2008).
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De esta manera, es conveniente hacer la distinción entre publicidad
medioambiental propiamente dicha y aquella “publicidad comercial con
apelación medioambiental”, a la que llamaremos publicidad verde.
En este sentido, podemos definir la publicidad verde como cualquier
anuncio que cumpla uno o más de los siguientes criterios: a) se refiere directa
o indirectamente a la relación entre un producto/servicio y el entorno natural;
b) promueve un estilo de vida ambientalmente responsable, ya sea resalte o
no un producto/servicio; c) presenta una imagen de responsabilidad ambiental
corporativa (Banerjee et al., 1995, p.22).
La publicidad verde tiene numerosos enfoques, ya que un anunciante
puede afirmar que el producto anunciado es amigable con el medio ambiente
(por ej. por tener un envase reciclable), que su proceso de producción conserva
recursos (por ej. porque utiliza materias primas biodegradables o porque ahorra
energía durante el proceso) o que patrocina programas y/o organizaciones proambientales (por ej. que tiene un programa de reforestación) (Chang, 2011).
Apelaciones medioambientales
La información medioambiental contenida en la publicidad verde permite
diferenciar básicamente cuatro tipos de apelaciones medioambientales, según la
propuesta de Carlson, Grove y Kangun (1993) y Corbett (2006).
1) El medio ambiente como imaginería: intenta vender el producto
o servicio usando el medio ambiente como telón de fondo, pero sin aludir
directamente a él. Busca que los consumidores asocien las cualidades “naturales”
del ambiente con el producto. En estos anuncios, no se pide comprar algo que
tiene una relación obvia y directa con la naturaleza, sino que se enlazan las
cualidades y significados culturales de lo natural con el producto, de modo que
el medioambiente se funde en el escenario. (Corbett, 206, p. 150).
2) Atributos medioambientales concretos de un producto o proceso: los
consumidores son persuadidos a pensar que ese producto tiene una relación
menos dañina con el medio ambiente que otro similar que no posea esos
atributos. Los anuncios suelen informar sobre los atributos ecológicos concretos
de un producto (por ej. que utiliza papel reciclado) o de su proceso de producción
(por ej. que no produce desechos contaminantes). Se busca que los consumidores
crean que si compran una marca determinada, están contribuyendo a un estilo
de vida más verde. Este tipo de apelaciones hacen que el comprador crea que está
haciendo lo correcto, pero en realidad dice muy poco acerca de los verdaderos
costos ambientales de producir o consumir un determinado producto.
3) Imagen de compromiso con el medio ambiente: se enfocan en la
empresa más que en el producto y buscan asociarla con una causa ecológica o
con una actividad pro-ambiental para la que existe un apoyo público general. El
mensaje hace referencia a alguna acción general o algún punto concreto por el
cual la empresa aparece como más responsable con el medio ambiente que otras.
En esta categoría se incluyen aquellos anuncios que resaltan alguna actividad
de la marca o empresa con el medio ambiente, por ejemplo, que realiza una
campaña de reforestación. También comprende los mensajes que incitan a los
consumidores a unirse a la empresa o marca en esas campañas, por ejemplo
que por cada producto comprado, se plantará un árbol. De acuerdo a ciertos
autores, este tipo de anuncios ofrece a las empresas la oportunidad de mejorar
su imagen a un costo relativamente bajo, muchas veces con acciones o cambios
organizacionales mínimos (Carlson et al., 1993; Corbett, 2006).
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4) Problema medioambiental: promueven actitudes y comportamientos
responsables hacia el medio ambiente y tienen como finalidad la concientización
sobre un problema medioambiental específico (uso energético, contaminación
del aire y el agua, animales, etc.). Este tipo de anuncios intentan que las personas
cambien o adquieran ciertos hábitos amigables con el entorno (por ej. animan
a reciclar, dan consejos prácticos para ahorrar agua, etc.) y generalmente
son utilizados por instituciones públicas, ONG y organismos de protección
medioambiental, pero también pueden proceder de corporaciones y grupos
interesados en influir en las políticas y decisiones relativas al medio ambiente.
Escepticismo hacia el marketing verde
Es razonable que empresas que han introducido cambios en sus productos
o procesos productivos para adaptarse a las normativas medioambientales y a
la tendencia hacia lo ecológico, tratar de resaltar estos comportamientos en la
comunicación que realizan. Sin embargo, hay empresas que sin introducir cambios
notables, tratan de beneficiarse del impacto social del problema ecológico para
mejorar su imagen o incentivar el consumo (Camarero y Martín, 1995). Es decir,
muchos anunciantes tienden a exagerar los beneficios ambientales derivados del
uso de sus productos o inducen a errores de interpretación al utilizar argumentos
vagos o confusos, incluso hasta llegar a la práctica del llamado “lavado verde”
(greenwashing), que se desprende de los intentos de las empresas de parecer más
respetuosas con el medio ambiente de lo realmente son (Vermillion y Peart, 2010;
Raska y Shaw, 2012).
Mohr, Eroglu y Ellen (1998) definen el escepticismo como una respuesta
cognitiva que puede diferir según el contenido y el contexto de la comunicación.
El escepticismo hacia la publicidad es una tendencia general de incredulidad hacia
los mensajes publicitarios y representa una creencia básica de los consumidores,
aunque varía de persona a persona (Obermiller y Spangenberg, 1998, p. 159).
En el contexto específico de la publicidad verde, algunos consumidores
suelen no hallar creíbles las apelaciones ambientales o suelen desconfiar de este
tipo de mensajes, ya que generalmente es difícil determinar si un producto es
tan pro-ambiental como anuncia ser. Las apelaciones ambientales son a menudo
falsas o engañosas, y la desconfianza hacia ellas es un fenómeno global (Chan,
2001; Chang, 2011). Obermiller, Spangenberg y MacLachlan (2005) hallaron
que un alto nivel de escepticismo afecta negativamente las respuestas de los
consumidores frente a la publicidad, lo que resulta en una actitud más negativa
hacia los anuncios y menor intención de realizar la acción de compra del
producto.
Esta investigación surge a partir de la proliferación de anuncios
publicitarios que utilizan apelaciones relacionadas con el medioambiente
en sus mensajes en Argentina y busca conocer el grado de escepticismo de
los consumidores hacia ese tipo de reclamos y su relación con las variables
relacionadas a la efectividad publicitaria.
De acuerdo a la literatura, proponemos que el nivel de escepticismo
hacia un anuncio influye en una serie de respuestas de los consumidores frente
a la publicidad, es decir, la acción moderadora del escepticismo puede influir
en la formación de la actitud hacia la marca, la actitud hacia el anuncio y en
intención de compra. Acorde a otras investigaciones anteriores (Obermiller et al.,
2005) se espera que los consumidores que tienen un alto nivel de escepticismo
demuestren actitudes más negativas hacia los anuncios y su marca y menores
intenciones de compra el producto anunciado que aquellos con un bajo nivel de
escepticismo hacia la publicidad verde. Asimismo, se espera que mayores niveles
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de implicación con el tema de la conservación del medioambiente deriven en
un mayor grado de escepticismo frente a la publicidad que utiliza este tipo de
apelacione. Por último, se busca conocer si las diferentes apelaciones relacionadas
con el medioambiente que se utilizan en la publicidad generan diferentes niveles
de escepticismo.
MÉTODO
Se llevó a cabo un estudio de recepción cuantitativo donde se analizó
el nivel de escepticismo frente a las apelaciones medioambientales más
comúnmente utilizadas en la publicidad verde y su relación con otras variables
relativas a la efectividad publicitaria.
Participantes
Participaron en el estudio 180 personas. El 55% de la muestra estuvo
compuesto por mujeres y la media de edad fue de 32,29 años (rango 19-65 años).
Diseño, procedimiento y materiales
Se realizó una investigación cuasi-experimental donde se diseñaron
cuatro anuncios publicitarios de un agua mineral falsa, uno por cada condición
experimental. Los anuncios promocionaban el mismo producto utilizando las
diferentes apelaciones antes detalladas: A) medioambiente como imaginería, B)
detalle de un atributo medioambiental del producto, C) imagen de compromiso
con el medioambiente y D) concientización sobre un problema medioambiental
concreto (Figuras 1 a 4).
Cada participante observó un sólo anuncio gráfico al azar y luego
completó un cuestionario online. El tiempo total necesario para completar el
instrumento fue de 10-15 minutos y la recogida de datos se realizó durante dos
meses en 2016.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig 4

Instrumentos y variables
La herramienta utilizada para la recogida de datos fue un cuestionario
online. En primer lugar se mencionaba el supuesto objetivo del estudio (evaluación
de una campaña publicitaria) y se indicaba cómo proceder para completarlo. A
continuación, se colocaron las escalas para recoger la medición de las variables
estudiadas.
1. Implicación con el tema. Los sujetos debían indicar el grado de
importancia personal que el tema tratado en el anuncio tenía para ellos mediante
una escala de diferencial semántico de siete puntos en cuyos extremos figuraban
adjetivos antónimos extraídos del Personal Involvement Inventory (PII) de
Zaichkowsky (1985), y utilizados en numerosas investigaciones que introducen
el concepto de implicación. En este caso, los grupos de adjetivos utilizados
fueron: no interesante-interesante, insignificante-importante, irrelevanterelevante, trivial, fundamental, vital-superfluo, no inquietante-inquietante. De
la combinación de estos elementos se extrajo un “índice de implicación” (alpha
de Cronbach=.90). Luego, a partir de la media de este índice (M=5.26) se crearon
dos grupos: Alto nivel de implicación (por encima de la media) y Bajo nivel de
implicación (por debajo de la media).
2. Actitud hacia el anuncio. En esta escala, se preguntaba a los sujetos
acerca de la evaluación del anuncio en términos generales a través de una escala
de un único ítem de 11 puntos (0=no me ha gustado nada, 10=me ha gustado
mucho). En segundo lugar, se les solicitaba que evalúen el cartel mediante otro
grupo de seis escalas bipolares de siete puntos en cuyos extremos figuraban
los adjetivos: malo-bueno, desagradable-agradable, bonito-feo, incomprensiblecomprensible, triste-alegre, positivo-negativo. Esta escala fue adaptada a partir
de las utilizadas por Davis (1995). A partir de los siete ítems se creó un indicador
de “actitud hacia el anuncio” (alpha de Cronbach=.86).
3. Actitud hacia la marca. Se evaluó mediante una escala creada por
MacKenzie y Lutz (1989) y utilizada en numerosas investigaciones sobre
publicidad. Se trata de una escala de diferencial semántico de siete puntos en
cuyos extremos figuraban las siguientes expresiones: es mala/es buena; no me
gusta nada/me gusta mucho; es muy confiable/no es nada confiable; no tiene
prestigio/tiene mucho prestigio; tengo una opinión muy favorable/tengo una
opinión muy desfavorable. A partir de la combinación de los ítems se calculó un
indicador de “actitud hacia la marca” (alpha de Cronbach= .74).
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4. Intención de conducta. Se creó una escala de siete puntos tomando
como base la utilizada en estudios anteriores. Se solicitó a los sujetos que
indicaran el grado de probabilidad de que compraran el agua publicitada, se la
recomendaran a algún amigo, buscaran información acerca del producto y de sus
beneficios ambientales (1=nada probable, 7=muy probable). Con los resultados
de los cuatro ítems se creó un indicador de “intención de conducta” (alpha de
Cronbach= .87).
5. Escepticismo hacia la publicidad verde. Para medir el escepticismo
frente a las declaraciones ambientales de los mensajes se utilizó la escala de
Mohr, Eroglu y Ellen (1998). Los participantes debían indicar, mediante una escala
de siete puntos, su grado de acuerdo (1=muy en desacuerdo, 2=muy de acuerdo)
con cuatro afirmaciones: a) La mayoría de las declaraciones ambientales que las
marcas hacen en sus etiquetas y anuncios publicitarios son verdaderas; b) La
mayoría de las declaraciones ambientales que se hacen en la publicidad pretenden
confundir más que informar al consumidor; c) Debido a que las declaraciones
ambientales son siempre exageradas, sería mejor para los consumidores que se
prohíba su uso tanto en la publicidad como en el etiquetado de productos; d) No
creo en la mayoría de las declaraciones ambientales que hacen las marcas en sus
anuncios publicitarios y etiquetas (alpha de Cronbach=.65). Luego, a partir de la
media de este índice (M=3.68) se crearon dos grupos: Alto nivel de escepticismo
(por encima de la media) y Bajo nivel de escepticismo (por debajo de la media).
RESULTADOS
Escepticismo y apelaciones medioambientales. En primer lugar, se
verificó que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el índice
de escepticismo frente a la publicidad verde entre las diferentes apelaciones
medioambientales utilizadas en los anuncios, sino que la media fue similar en
los cuatro casos (Tabla 1).
Tabla 1
C o n d i c i ó n
Experimental
A: Imaginería
B: Atributo
C: Imagen
D: Problema
Total

Media
3,66
3,78
3,69
3,59
3,68

Escepticismo e implicación. A través del análisis factorial de la varianza
se evaluó la relación de nivel de implicación en el grado de escepticismo frente
a la publicidad verde reportado por los participantes. El análisis revela un efecto
principal estadísticamente significativo (=7.73, p‹.006) en el sentido que los
participantes con baja implicación con el tema reportaron mayores niveles de
escepticismo (M=3.94) que aquellos con alto nivel de implicación (M=3.46,
rango 1 a 7) (Figura 5).
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Fig. 5. Implicación y escepticismo.
Escepticismo y actitud hacia el anuncio. A través del análisis factorial de
la varianza se evaluó el impacto del escepticismo en la actitud hacia el anuncio,
que dio como resultado un efecto principal estadísticamente significativo
(=9.59, p‹.02) en el sentido que los participantes con bajo nivel de escepticismo,
generaron una actitud más positiva hacia el anuncio (M=40.09) que aquellos
expuestos con alto escepticismo frente a la publicidad verde (M=36.02, rango
0-52) (Figura 6.

Fig. 6. Escepticismo y actitud hacia el anuncio.
Escepticismo y actitud frente a la marca. Una vez más recurrimos al
análisis factorial de la varianza, cuyos resultados detectaron un efecto principal
estadísticamente significativo entre el nivel de escepticismo y la actitud frente
a la marca (=5.252, p‹.02) que indica que los participantes con bajo nivel de
escepticismo consideraron más positivamente la marca (M=4.65) en relación
a aquellos con alto nivel de escepticismo frente a la publicidad verde (M=4.28)
(Figura 7).
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Fig. 7. Escepticismo y actitud hacia la marca.

Escepticismo e intención de conducta. A través del análisis factorial de
la varianza se detectó un efecto principal estadísticamente significativo entre el
nivel de escepticismo y la intención de conducta (=8.851, p‹.003), en el sentido
que los participantes con bajo nivel de escepticismo frente a la publicidad verde
reportaron más intención de comprar el producto anunciado (M=3.69) que
aquellos con alto nivel de escepticismo (M=2.97, rango 1 a 7) (Figura 8).

Fig. 8. Escepticismo e intención de compra.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En primer lugar, los datos obtenidos no reflejan diferencias en cuanto al
nivel de escepticismo reportado por los participantes en relación a las diferentes
apelaciones medioambientales utilizadas. Es decir, el escepticismo generado
por los anuncios fue similar tanto en aquellos que utilizaron el medioambiente
como telón de fondo, en aquellos que resaltaban un atributo medioambiental
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del producto, en los que se promocionaba una imagen de compromiso con el
ambiente y en los cuales se buscaba concientizar sobre un problema específico.
Estos datos nos permiten concluir que el tipo de apelación medioambiental
utilizada no es un factor que influya en el escepticismo que generan los anuncios
verdes.
En segundo lugar, los resultados de las pruebas estadísticas permiten
concluir que la implicación de los consumidores es un factor que modera la
influencia del escepticismo. Pero, al contrario de lo que esperábamos, los
datos demuestran que aquellos participantes menos implicados con el tema
de la conservación ambiental fueron quienes reportaron mayores niveles de
escepticismo hacia los anuncios. Una posible explicación es la que esbozan
Rizvi y sus colaboradores (2012): cuando la implicación es realmente alta, los
consumidores prefieren buscar y verificar los datos contenidos en los mensajes
publicitarios en lugar de ser escépticos acerca de ellos (p. 470). Este resultado
aporta una interesante perspectiva para los anunciantes, ya que éstos deben
tener en cuenta que el escepticismo se puede reducir cuando los consumidores
encuentran fácil verificar la información de las apelaciones medioambientales
de los anuncios. Lo más importante es que cuando esos datos son verificados, es
posible reforzar la confianza del consumidor en la marca / empresa / anunciante
(Rizvi, Nazish, Manahil y Shamaila, 2012).
Por último, los resultados demuestran que el nivel de escepticismo influye
en las variables relacionadas con la efectividad publicitaria, en el sentido que
los participantes con mayores niveles de escepticismo hacia la publicidad verde
reportaron actitudes más negativas hacia los anuncios y la marca. Asimismo,
demostraron bajas intenciones de comprar el producto anunciado. Estos datos
concuerdan con lo hallado en investigaciones anteriores (Obermiller et al., 2005)
y ponen de manifiesto que en nuestro país el escepticismo hacia los anuncios
verdes es un factor a tener en cuenta a la hora de elaborar este tipo de mensajes.
La proliferación de anuncios que utilizan apelaciones verdes y el afán
por reducir el riesgo de saturación e incredulidad del consumidor, ha llevado a
muchos países (por ej. Reino Unido y España) a elaborar códigos que regulan el
uso de ciertos términos ambiguos y que exigen que los datos en los mensajes
verdes sean constatables. En nuestro país no existe un código que regule los
términos o imágenes que pueden ser usados en los avisos publicitarios que hacen
referencia al medioambiente, ni se está trabajando en procurarlo, por lo que
investigaciones como la presente, donde se analiza la utilización de apelaciones
ambientales por parte de los anunciantes y la percepción por parte de los
consumidores se tornan necesarias.
Con esta finalidad en mente, es que hemos elaborado una Guía de Buenas
Prácticas para el uso del Medioambiente en la publicidad como un primer
paso hacia la creación de ciertos estándares que aseguren el uso adecuado y
responsable del medioambiente en la publicidad comercial (Sabre, 2015).
Un mensaje publicitario que cumple ciertos criterios en el uso de los
argumentos ambientales beneficia a los consumidores porque les permite obtener
información fiable sobre los efectos ambientales de los productos y servicios que
adquieren, les permite comprender las modalidades de uso y adquirir ciertos
hábitos favorables hacia el medio ambiente (por ej. sobre reciclaje y tratamiento
residuos, ahorro energético, etc.), y les posibilita conocer las acciones de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) referidas al medioambiente que las
empresas realizan y comunican. Pero también beneficia a los anunciantes y
al sector publicitario, porque refuerza la confianza de los consumidores en la
publicidad y la credibilidad de los anunciantes.
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ABSTRACT
En este trabajo se analizarán distintos spots publicitarios pertenecientes
a la marca Axe que forman parte de su campaña global find your magic. Se
analizará su argumento, el rol de sus protagonistas y su objetivo, entre otros
aspectos. El propósito del análisis que se realizará es el de desmontar el discurso
publicitario y comprender cómo se maneja en este caso puntual, así como
desentrañar la estrategia que maneja la marca para promocionar sus productos
y posicionarse en el mercado.
En esta campaña se puede observar cómo se hace referencia al que,
culturalmente, se considera un cuerpo físicamente “perfecto”. El mensaje que la
campaña intenta dar es el de hacer a un lado dichos estándares de belleza para
resaltar aquellos atributos que posee cada personaje, colocando sus productos
como el camino para realzar los mismos.
Lógicamente el producto juega un papel central, ya que no solo es la
opción para mejorar las diferentes características físicas de los personajes, sino
que además se presenta como una forma diferente de llegar a los estándares que
en un principio rechazó.
RESUMO
Neste trabalho diferente spots publicitários pertencentes à marca Axe
como parte de sua campanha global Encontrar sua magia será discutido. Seu
argumento irá analisar o papel dos seus protagonistas e visa, entre outras coisas.
O objetivo da análise a ser realizada é para remover o discurso publicitário e
entender como ele é tratado, neste caso específico e desvendar a estratégia que
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leva a marca para promover seus produtos e posicionamento no mercado.
Nesta campanha, podemos ver como referindo-se a que, culturalmente,
é considerado um corpo fisicamente “perfeito”. A mensagem da campanha é
tentar pôr de lado esses padrões de beleza para destacar os atributos possuídos
por cada personagem, colocando seus produtos como uma maneira de melhorálos.
Logicamente, o produto desempenha um papel central, porque não é
apenas a opção para realçar as diferentes características físicas dos personagens,
mas também se apresenta com
PONENCIA
Find your magic: por fuera del ideal.
Análisis del discurso y estrategia.
La campaña find your magic es una campaña a nivel global de la marca
Axe, realizada por la agencia publicitaria holandesa 72andSunny Amsterdam,
que busca promocionar su línea de productos “Axe you” y a la vez posicionar
a la marca, cambiando la estrategia publicitaria que venía utilizando con
anterioridad.
Si bien la campaña es global, lógicamente, sus eslóganes van cambiando
las traducciones de acuerdo a los códigos que se manejan en cada país que se
emite. Por ejemplo, “find your magic” es usado en Estados Unidos y algunos
países de Europa, “vos tenés lo tuyo” y “encontrá tu magia” en Argentina y
alrededores, “tú tienes lo tuyo” en México, entre otros.
En los spots vemos a varios personajes con lo que podrían considerarse
(según ciertos estándares) defectos, ya sea físicos o de vestimenta. En ellos
el locutor resalta aspectos positivos de estos mismos defectos y reivindica la
imagen de cada personaje, haciendo referencia a que cada persona tiene lo suyo
y puede sobresalir de ese modo, sin caer en prejuicios ni ideales. El mensaje que
la campaña intenta dejar al público es el de dejar atrás los estándares de belleza
y hacer que los hombres que están fuera de estos se sientan identificados con
la marca.
Podemos apreciar el uso de técnicas como la identificación del público
objetivo con los personajes presentados en los spots, así como también el deseo
por alcanzar el ideal de belleza y la aceptación por parte del sexo femenino
(representado en el spot con Candela Ruggeri). A su vez, es representado el
anhelo de los hombres por el sexo opuesto.
El producto juega un papel central en el discurso articulado en esta
campaña, ya que se presenta como un medio para mejorar los aspectos físicos
o de vestuario (entre otros) que en un principio intenta reivindicar de cada
personaje. Así también se coloca a la marca y al producto como la manera de
alcanzar ideales de belleza e incluso los anhelos de cada uno (en el caso puntual
de uno de los spots, el sexo femenino) siendo que en un principio su supuesto
objetivo es derribar estas cuestiones.
La marca ha dado un giro en el discurso, ya que anteriormente presentaba
sus productos como “imanes de mujeres”, pero ese argumento es cosa del pasado,
lo que importa ahora (según la marca) es la autenticidad. Quererse a uno mismo
es la clave del éxito.
“¿Abdominales? ¿Quién necesita abdominales teniendo esta nariz?”
Con frases como la anterior, celebra la diversidad del género masculino,
convirtiendo las supuestas imperfecciones en algo que hace a cada personaje
único.
Axe ya no es un imán de mujeres, sino un método para sacar lo mejor de
tus características físicas o de tu vestimenta, incluso si estas son consideradas
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erróneas o inferiores por las industrias de la moda y la belleza o por la sociedad
en general.
Sin embargo, y aunque la campaña pareciera tener buenas intenciones,
sigue utilizando a la mujer como objeto de consumo y al hombre como alguien
cuyo objetivo es consumir dicho objeto. Su mensaje sigue siendo el del hombre
que debe usar sus productos para conseguir atraer al género femenino.
Sin dudas la estrategia es muy creativa, apuntando a un público en
específico que se ve reflejado y se identifica con los personajes de los spots. Así
mismo, el discurso juega con el deseo, por parte del género masculino, del sexo
opuesto. Esto último es fundamental, ya que Axe en sus campañas anteriores
manejaba un discurso muy directo en este sentido y abiertamente machista,
en el que el hombre, al usar el producto, se convertía en un ideal de belleza
y prácticamente en un imán de mujeres, las cuales también se ajustaban a
los estándares. Sus publicidades estaban llenas de estereotipos, machismo e
incluso falsas promesas a la hora de utilizar el producto. Si bien esto no ha
cambiado con la campaña que aquí analizamos, si volvió su discurso mucho más
sutil, yendo en contra de los estereotipos y, aunque aún presente, suavizando el
machismo en los spots.
Estrategia por redes.
En enero de 2017 surgían rumores de que Candela Ruggeri (protagonista
en el último bailando) y Rodrigo Noya (actor) tenían un romance. Estos rumores
fueron creados por ellos mismos a través de sus redes sociales y que durante esa
misma semana serian confirmados públicamente por ellos. “La verdad es lo que
ven. Nunca me pasó antes y no estoy acostumbrado a que se arme tanto revuelo.
Salí a comer un par de veces, la conozco, la pasamos bien y somos amigos”, había
dicho Rodrigo al programa nosotros a la mañana.
Como es habitual, los medios pertenecientes al ámbito del espectáculo
no tardaron en utilizar estos rumores como primicia, generando casi
instantáneamente la difusión de la noticia y, en base a un simple rumor y un
comentario que simplemente insinuaba tal romance, se dio a conocer que ambos
se encontrarían en una relación de pareja.
Los usuarios de distintas redes sociales como Facebook y twitter
no tardaron en llenar las plataformas de prejuicios, memes y, en general,
disconformidad con la pareja, argumentando que Rodrigo no estaba a la altura
de la famosa vedette. Los mismos medios alimentaban estos prejuicios en los
programas y revistas de espectáculos.
Una semana después el romance fue desmentido por los protagonistas.
Todo fue una movida publicitaria por parte de Axe, siendo parte de la campaña
find your magic. Según palabras de Noya “La idea era mostrar que cualquiera
puede estar con cualquiera y que cada uno tiene lo suyo para conquistar a una
mujer, para los que me dicen que lo hice por plata no es así, lo hice porque soy
de los que siempre la remé para conseguir una chica y conseguí muchas siendo
quien soy yo. Cien por ciento Actitud. Con esa mentalidad en mi vida logré todo
lo que quise…”.
Por su parte, Candela Ruggeri escribió en su cuenta de Instagram:
“Hicimos esto junto a Axe para romper un poco con los prejuicios y demostrar
que lo que importa es la actitud. No hay romance pero lo que sí es real es que
Rodri es un divino”.
El usuario @AxeArgentina tuiteó: “Cuando #VosTenésLoTuyo medio país
habla de vos @RoNoyaa”.
No cabe duda de que, como estrategia publicitaria, la marca fue muy
creativa. Logró generar toda una movida en las redes sociales, sobre todo twitter
y Facebook. Todos hablaban y opinaban sobre la pareja, y la gran mayoría caía
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en los prejuicios, argumentando que Rodrigo no estaba a la altura de una mujer
como Candela. Sin duda alguna, era lo que se buscaba, ya que (según la marca)
su campaña lucha contra estos prejuicios, por lo que generarlos con esta pareja
fue el principio de una gran estrategia publicitaria.
La elección de los protagonistas tampoco fue ninguna casualidad y fue
muy bien hecha por la marca: Candela Ruggeri, una mujer alta, esbelta, rubia,
famosa; Rodrigo Noya, un chico común, de anteojos y dentro del promedio
masculino. Una pareja que, según la misma sociedad, no debería ser posible.
Recordemos que la publicidad no genera estas cuestiones, sino que se monta
sobre los prejuicios sociales, por lo que aprovecho a los mismos para lograr
articular un discurso en base a ellos.
Se alimentaron los rumores poco a poco, y una vez confirmado el falso
romance, se esperó a que el tema estuviese en boca de todos. Cuando esto
ocurrió, finalmente se reveló, mediante las redes sociales de la marca y los
protagonistas, que todo había sido una movida publicitaria.
Para completar la estrategia y terminar de llegar a su público objetivo,
Axe sacó un spot mostrando cómo armaron la movilización en las redes, la
reacción de las personas y cuál era su supuesto objetivo, a fin de terminar de
difundir esta campaña.
La estrategia no solo fue creativa, sino también efectiva. Logró reflejar
perfectamente su discurso mediante la pareja seleccionada y la campaña en
redes.
Sin embargo, no todo son buenas intenciones. Mediante esta campaña,
Axe nos recuerda que la única forma de materializar el deseo es consumiendo. Y
como si eso fuera poca cosa, nos vuelve a afirmar que la mujer es un objeto de
consumo y sus productos el medio para llegar a ese fin.
Rodrigo Noya, en este caso es planteado como el anti galán. Un chico
común, de anteojos, que jamás podría conquistar a una mujer como ella si no
fuese por “la magia” del desodorante y su “actitud”. De esta manera infieren que
si uno no es un estereotipo de belleza convencional, pero es hombre, no importa:
puede consumir y cosificar a las mujeres de todas maneras.
Por otro lado, Candela Ruggeri. Rubia, alta, esbelta y que sin dudas podría
mantener una relación con alguien más atractivo físicamente. Se la presenta
como el objeto de deseo por parte de los hombres, como el objetivo que debería
tener el género masculino.
Axe se jacta de intentar romper con los prejuicios y lo único que logra es
reforzar los estereotipos ya marcados.
Antes de find your magic.
Como ya vimos anteriormente, Axe tenía sus campañas anteriores llenas
de estereotipos y con una tendencia muy marcada hacia el machismo. En sus
diferentes spots se podía ver como los hombres eran perseguidos por mujeres
físicamente dentro de los estándares de belleza. En los mismos, el producto
se mostraba como la manera de conseguir esos resultados, pero no lo hacía de
forma indirecta, sino más bien de una manera muy explícita. A continuación
analizaremos brevemente dos ejemplos de lo anteriormente mencionado, no
como parte de este análisis, sino como ejemplo de la estrategia anterior que
utilizaba la marca y para apreciar el contraste con la estrategia actual.
Axe young y Axe mature: Aquí la marca anuncia dos productos diferentes,
dos desodorantes para hombres que prometen ser la clave para seducir mujeres.
Según los spots, el desodorante que elijas determinará qué tipo de mujer va a
seguirte.
En el spot de Axe young, vemos un hombre que claramente por el
desodorante atrae a una joven. Esta muestra sus senos sin ningún tipo de
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problemas a él y a otros en diferentes locaciones. Al principio al hombre parece
agradarle esta actitud de aparente inmadurez, pero con el correr del spot vemos
que se cansa. De inmediato un locutor nos dice “cuando te cansás, podes
cambiar, porque hay dos nuevos Axe. Young para seducir jóvenes y Mature para
seducir maduras ¿para qué lado estás hoy?”.
En el de Axe mature podemos ver a un hombre atrayendo a mujeres
de edad superior a la suya, también dando a entender que esto se debe al
desodorante. Dichas mujeres parecieran tener actitudes y gustos sexuales
exóticos y, en algunos casos, extremos. Actitudes que, según prejuicios sociales,
una mujer de esa edad podría tener en relación con su sexualidad. Siguiendo
la misma línea que el spot anterior, al hombre parece estar contento con esta
forma de ser, pero con el pasar de las escenas muestra una actitud más agotada.
Un locutor nos dice “cuando te cansás, podés cambiar, porque hay dos nuevos
Axe. Mature para seducir maduras y Young para seducir jóvenes ¿para qué lado
estas hoy?”.
En ambos podemos ver como la mujer es tratada como un objeto, como
alguien sin conciencia de sus actos y sin razonamiento o inteligencia alguna,
como algo desechable, que se puede cambiar cuando se desee.
“cambiá cuando quieras” “¿de qué lado estás hoy?”
Análisis estratégico:
Esta es una estrategia de marketing diferenciado, estrategia de
segmentación que consiste en identificar y atender a los segmentos deseados
adaptando a ellos la estrategia de marketing. Un ejemplo son los productos
de Coca-Cola, compañía que produce un mismo refresco orientado a distintos
segmentos de la población, para los que lanza el mismo producto pero sin cafeína
o sin azúcar, entre otras opciones. En este caso, las opciones son Axe young y
Axe mature.
Sin embargo, entre los tipos de marketing diferenciado, podemos asumir
que en este caso se trata de una segmentación psicográfica, la cual consiste
en delimitar el público objetivo de un determinado producto o servicio en base
a sus actitudes, a sus estilos de vida, a su personalidad. Aunque a menudo los
estilos de vida se asocian a ciertos rasgos demográficos, hay que tener en cuenta
que hay productos que, más que estar asociados a variables estructurales, se
vinculan a maneras de pensar, modos de entender el mundo, etc.
Los hábitos de compras en los consumidores, a menudo se relacionan
con el estilo de vida e intereses que tienen. En este sentido, la segmentación
psicográfica proporciona a la marcas la posibilidad de dividir su mercado en
grupos basados en la personalidad de cada consumidor.
Esta segmentación del mercado sustenta que los tipos de productos y
marcas que un individuo compra reflejan las características y patrones de vida
del consumidor. Siendo su principal objetivo que las marcas puedan promover
sus productos como expresiones de estilo de vida o maneras de pensar, lo cual se
ve claramente reflejado en la estrategia de estos productos.
La segmentación psicográfica puede darse a partir de ciertos rasgos del
público objetivo, como por ejemplo:
Nivel socioeconómico.
Estilo de vida.
Personalidad.
Rasgos culturales.
En este caso, la marca utilizó una división basada en códigos culturales
de la sociedad, dividiendo así al público objetivo para vender ambos productos.
Análisis discursivo:
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Los spots nos dicen que, como hombre, uno puede tratar a la mujer como
un objeto, usarlo hasta que ya no genere atracción y cambiarlo sin ningún tipo
de problemas. La mujer es un mero objeto de consumo y el hombre alguien con
todo el derecho a consumir en la medida que lo desee y desechar de la misma
forma.
La mujer sigue al hombre por el simple hecho de que él consume el
producto anunciado, algo que no solo es machista, sino que es una promesa por
parte de la marca que lógicamente no puede ser cumplida por el simple hecho
de usar un desodorante.
Así como los ejemplos anteriores, hay innumerables campañas de Axe
para anunciar diferentes productos y que siguen la misma lógica, la cual Axe
utilizó por mucho tiempo, hasta hace unos años. Esta estrategia se montaba
sobre el machismo, los estereotipos y los prejuicios presentes en la sociedad y
los utilizaba a su favor.
Conclusiones
La marca dio un giro a sus campañas, apuntando a un mismo público
objetivo pero desde un enfoque diferente. Con un machismo que, si bien sigue
presente, se vuelve más sutil. Manejando un discurso que, supuestamente, va en
contra de los estereotipos masculinos pero manteniendo en parte los femeninos.
A pesar del evidente machismo que podemos encontrar en las campañas
de años anteriores por parte de Axe, estas funcionaban, por lo que podemos
asumir que todos estos prejuicios y estereotipos estaban presentes en la sociedad
de una manera más fuerte que hoy en día.
Sin embargo, el hecho de que hayan tomado otra línea discursiva nos
indica que estos prejuicios anteriormente mencionados siguen en la sociedad,
pero de una manera más suave o quizás con la misma fuerza pero ocultas bajo
lo políticamente correcto hoy en día. Cabe recordar que las luchas y el discurso
feminista en general han penetrado en la sociedad con más fuerza que en
años anteriores, lo que ha generado una mayor conciencia sobre el machismo
presente en las sociedades del mundo, y sin dudas lo políticamente correcto
hoy ha cambiado debido a esto. Es muy probable que campañas como las que
Axe usó años atrás no tengan un impacto positivo en estos momentos, por lo
que el cambio de discurso se tornaba necesario. De ahí que la marca intenta
posicionarse en el mercado con campañas como find your magic, tratando de
acomodarse a la situación actual y dando una nueva imagen a sí misma y a sus
productos.

Eje 4 - Estrategias publicitarias

179

BIBLIOGRAFÍA
Kavounas Taylor, Alice. Strategic Thinking. Pensamiento estratégico para creativos
publicitarios. Promopres, Barcelona, 2013.
Russell, Thomas y Lane, Ronald. Kleppner Publicidad. 14 ed. Prentice Hall, México
2001.
Kotler, Phillip y Amstrong, Gary. Marketing. 11 ed. Prentice Hall, México 2007.
Lane Keller, Kevin. Aministración general de marca. 3 ed. Prentice Hall, México
2008.
Pricken, Mario. Publicidad creativa. Gustavo Gilli, Barcelona 2006.
González i Paredes, Jordi. Usos actuales del marketing sensual. Granica,
Barcelona, 2004.
Referencias.
IPG Mediabrands (2017). La nueva y desafiante campaña de Axe seleccionada en
el festival de medios global. Uruguay: Mundo marketing. https://www.
mundomarketing.com/axe-desafia-al-machismo-y-obtiene-galardonen-el-festival-of-media-global/
Reason why (2016). Axe ya no busca que te persigan las mujeres, quiere que seas
tú mismo. España: Reason why. https://www.reasonwhy.es/actualidad/
campanas/axe-ya-no-busca-que-te-persigan-las-mujeres-quiere-queseas-tu-mismo-2016-02-26
Axe Argentina (2017). Cuenta oficial de youtube, sección videos. Argentina: Axe
ARG. https://www.youtube.com/user/AxeARG/videos
Dossier Net (2012). Axe - Young. Argentina: DossierNet. https://www.youtube.
com/watch?v=5ICgXzz8kLA
Dossier Net (2012). Axe - Mature. Argetina: DossierNet. https://www.youtube.
com/watch?v=mlZh1xarWO0
Marketing directo (2017). Diccionario de marketing. España: Markenting
directo.
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketingpublicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/marketing-diferenciado
Janet Gomez Gonzales (2015). ¿Cómo funciona la segmentación psicográfica?
Mexico: Merca2.0.
https://www.merca20.com/como-funciona-lasegmentacion-psicografica/
La Nación (2017). ¡Acá no pasó nada! Candela Ruggeri y Rodrigo Noya
contaron la verdad. Argentina: La Nación. http://www.lanacion.com.
ar/1978845-aca-no-paso-nada-candela-ruggeri-y-rodrigo-noyacuentan-la-verdad

180

2do Congreso de Publicidad

Eje 4 - Estrategias publicitarias

181

Estereotipos de madres.
Representación que ocupan
en la publicidad actual

Nombre de la autora: Romina Torasso
Correo electrónico: rominatorasso@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de filosofía y letras UNT.
Palabras clave: Madres / Publicidad / Estereotipos / Emoción

ABSTRACT
La imagen de la mujer ha estado presente siempre en la comunicación
publicitaria y su figura se fue adaptando acorde a las tendencias sociales
logrando una gran transformación.
PONENCIA:
Si bien la palabra “postmodernidad” encierra una definición ambigua que
plantea distintos abordajes filosóficos y sociológicos, hay coincidencia en la idea
de que es el tiempo histórico que sobrevino a la modernidad.
A pesar de las diferencias de ser considerada para unos como un nuevo
ciclo y para otros como parte de un período anterior, se acuerda que el inicio del
tiempo actual está caracterizado a partir del fin de la guerra fría, con la caída
del Muro de Berlín (1989).
Algunos intelectuales de relevancia prefieren ver el tiempo actual como
una nueva fase de la modernidad. El filósofo francés Gilles Lipovetzky habla de
la entrada a una “nueva era”, la del “individualismo narcisista”; y el sociólogo
polaco Zigmunt Bauman, de una “modernidad líquida”.
Las generaciones que nacieron y se formaron en un tiempo moderno
pero deben vivir en este, deben adaptarse a nuevas reglas que los confunden,
desorientan y los llenan de ansiedad. Nuestra vida ya no se asienta en patrones
duraderos y permanentes, ahora nos toca adaptarnos, transformarnos y cambiar.
Zygmunt Bauman comienza su ensayo Modernidad líquida diciendo
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que “La fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases”. Bauman utiliza este
término calificando como “líquida” a la modernidad. Los líquidos son fluidos
movedizos, inestables. Por el contrario, los sólidos son estables y para modificar
su estado natural necesitan de fuerzas externas. Con esta contraposición
enfrenta su “modernidad líquida” en contraste a la “modernidad sólida” que
hemos abandonado. Según el autor, gran parte de lo que conformaba nuestras
vidas hace un par de décadas se ha venido abajo y los sólidos conceptos que
constituían nuestra existencia se han desintegrado.
El postmodernismo es el paso lento y complejo hacia un nuevo tipo de
sociedad, de cultura y de individuo. El hombre postmoderno está perseguido
constantemente por la autorrealización, intentando vivir intensamente cada
momento fascinado por el espectáculo que proporcionan las nuevas tecnologías.
Desenvuelto, egocéntrico y particularista busca exclusivamente el provecho
propio.
Con el nuevo hombre postmoderno los antiguos ideales parecen diluirse
como agua entre los dedos, los absolutos perecen, quedando solo una existencia
débil, frágil, llena de incertidumbres y desencantos.
En un estado capitalista la publicidad y las nuevas tecnología desempeñan
un papel fundamental.
Para un niño que nace en este siglo es imposible concebir la vida sin
tecnología. La velocidad creciente de la tecnología hace que perdamos de vista
la magnitud de su impacto sobre nuestras vidas y transformada en un verdadero
fenómeno masivo es capaz de modificar la mente del hombre actual.
La globalización y el gran crecimiento que provocaron las comunicaciones
llevó a que la velocidad sea el signo de este tiempo.
Además es considerada como un proceso dinámico que provoca la
ruptura de las fronteras entre las empresas en la que proliferan los objetos
de consumo, muchos de ellos no poseen nacionalidad distintiva que revele su
origen. Fabricados en partes en distintos lugares del mundo generan mano de
obra barata, con menores costos laborales de mujeres y niños, ocultando las
condiciones de producción y sacando las relaciones sociales de escena.
En ese sentido, en la sociedad capitalista los bienes se distinguen cada vez
menos por la necesidad de su utilidad y cada vez más por el deseo de obtener a
través de ellos un prestigio social. Es un tiempo donde ya no se compran objetos
sino actitudes y estilo como signo monetario de estatus.
Es lo que Jean Baudrillard define como “la sociedad de la abundancia”,
que fomenta la adquisición continua de bienes y servicios como forma de
mantener la producción y el crecimiento económico, donde los objetos proliferan
más allá de las necesidades naturales del individuo. Ese plus de información es lo
que Baudrillard denomina objeto-signo; a través de la adquisición de bienes hay
una búsqueda de identidad porque los objetos no solo se vinculan con nosotros
a través de su utilidad, sino que además transmiten sentido.
Por otra parte Gilles Lipovetsky caracteriza a la sociedad de consumo
como aquella que reordena la producción y el consumo de masas bajo la ley de
la obsolescencia, de la seducción y de la diversificación. Al analizar las prácticas
consumistas contemporáneas, habla de una “metamorfosis” del individuo
contemporáneo, menos preocupado por exhibir signos externos de riqueza que
de realzar su Ego.
Lipovetsky expone además que ésta es llamada como la cultura del
narcisismo y está basada en una sociedad posmoderna que tiende a rechazar
cada vez más las estructuras uniformes. Incluso cuando los individuos abandonan
su universo estrictamente íntimo y se comprometen en acciones colectivas sigue
privando en todo momento la lógica individualista, y el denominado “derecho a
la libertad” se instala en las costumbres y en lo cotidiano.
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Emerge una nueva era de consumo que se extiende hasta la esfera de lo
privado. Una era obsesionada con la información y la expresión, donde el emisor
se ha convertido en el principal receptor; la expresión gratuita, la comunicación
sin objetivo ni público. Hay una necesidad de expresarse solo por el hecho de
expresar, comunicar por comunicar, es decir, lo que Lipovetsky denomina “la
lógica del vacío”.
La sociedad está dispuesta a escuchar seductoras propuestas aun
conociendo la verdad que se esconde detrás del mensaje. En el consumo se
expresa la libertad de este tiempo, pero esa libertad no se restringe solo al
consumo, sino que invade nuestras decisiones de vida.
Como lo define el sociólogo Zygmunt Bauman, “Liberarse significa
literalmente deshacerse de las ataduras que impiden o constriñen el movimiento,
comenzar a sentir libre de actuar y moverse”. Y, según su pensamiento, “sentirse
libre implica no encontrar estorbos, obstáculos, resistencias de ningún tipo que
impidan los movimientos deseados o que puedan llegar a desearse”.
La promesa de la publicidad de encontrar en un determinado objeto el
placer tan proclamado nunca se mantiene.
En ese afán de consumir comienza una renovación constante de los
objetos. La diferenciación se busca por medio de la adquisición de bienes, pero
no cualquier bien, solo aquel que posea una marca en la que se conjuguen estilo,
complicidad, identidad, personalidad, todos atributos afines a los intereses del
consumidor.
La marca es fundamentalmente una promesa, capaz de despertar
entusiasmo y crear una lealtad duradera.
Que el consumidor pueda identificarse con una determinada marca desde
edades cada vez más tempranas es lo que los anunciantes persiguen para que
la fidelización se mantenga en el tiempo y afecte a otros miembros del grupo;
permitiendo además sustituir a los tradicionales consumidores.
El consumo viene a compensar la profunda angustia humana y el vacío
existencial propio de esta época, a través de la presencia de objetos que prometen,
en vano, plenitud, poder y realización individual.
La imagen de la mujer ha estado presente siempre en la comunicación
publicitaria y su figura se fue adaptando acorde a las tendencias sociales
logrando una gran transformación.
No solo ha cambiado el rol de las mujeres en la sociedad, sino que además
en el enfoque publicitario esa realidad se fue reflejando, no solo en relación a las
mujeres, sino también respecto a la función de las madres.
Aspiradoras, planchas o electrodomésticos dejaron de ser obsequios
perfectos para mamá.
En contraposición y en el caso de Supermercados Walmart para su spot
“Consejos” del año 2013, la marca apostó por una campaña enfocada en el humor
pero también mostrando la madre primeriza de hoy. Allí se muestra una situación
cotidiana en la que las jóvenes se ven confundidas por tantas recomendaciones,
que nada tienen que ver con el hogar, de eso se encarga walmart.
CONSEJOS, WALMART
https://www.youtube.com/watch?v=_OujRfAPKAE
Teniendo en cuenta que una publicidad no es buena o mala en si misma
sino que el efecto que produce en el entorno puede ser positivo o negativo, es
importante hacerlo mediante una publicidad responsable.
Y si hablamos de responsabilidad, en un punto cabe referirse al discurso
de género, la violencia contra la mujer y la violencia en general no puede obviarse
en ningún aspecto y la publicidad no está exenta de ello.
Según estadísticas oficiales e informes de la sociedad civil, en la Argentina
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entre 2008 y 2015 se registró un aumento del 78% de los femicidios.
Nuestro País cuenta con un Observatorio de la Discriminación en Radio y
Televisión, siendo el mismo un espacio de cooperación institucional conformado
por la Ente Nacional de Comunicaciones, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las
Mujeres (CNM).
Con motivo de los reclamos recibidos por el comercial “Amor de madre”
de quesos La Paulina, donde ese supuesto amor transforma a la protagonista
en esclava de su familia en tanto afronta una serie de peligros y sufre distintos
daños en su cuerpo en pos de lograr un plato que otros disfrutan sin que las
imágenes siquiera muestren que ella se queda en la mesa para compartirlo.
Además las manos de la mujer mientras sirve la comida en la mesa al final del
spot presenta distintos tipos de lastimaduras.
AMOR DE MADRE, QUESOS LA PAULINA
https://www.youtube.com/watch?v=p-Ab2zt4qfM
Si hacemos un recorrido y comparamos el modelo de madre y ama de
casa que durante décadas ocupó lugares centrales en la publicidad mundial,
vemos que se desvanece como parte del pasado para resurgir en un nuevo rol
como madre multitasking o multitarea.
Esta es una característica de las mujeres modernas y lo que viene
cambiando es el perfil de estas mujeres que con un mayor poder adquisitivo
están permitiendo adoptar nuevos hábitos. Este nuevo rol de madre implica
cumplir innumerables roles más allá de la función maternal. Quizás hoy resultan
obvios, pero dejaron de ser el reflejo de la mujer moderna.
Hay madres para todos los gustos y la publicidad busca referenciar
a todas, con las que se busca sensibilizar, privilegiando el vínculo, buscando
comunicar con un discurso que lejos de cuestionar, genere afinidad y empatía.
Así es que este nuevo comercial de Nopucid, creado por la agencia be
Singular para Laboratorios Elea presenta Nopucid focus Duo que combate los
piojos con una madre guerrera, de estilo vikinga, capaz de todo, que pelea con
horribles criaturas en la cabeza de su hija en pos de acabar con los piojos.
LA HIJA DE VICKY TIENE PIOJOS…VIKINGA
https://www.youtube.com/watch?v=klj05I-ReHo
Hoy la publicidad no solo pide buenas mamás, sino que además no está
bien ser una mamá cautelosa, rezongona, menos aún una mamá hiper cuida
y aburrida como lo muestra la publicidad de Espadol. Hay que ser una mamá
joven, canchera y con onda que con Espadol puede preocuparse menos y amar
más. Porque la marca es fundamentalmente una promesa y un anzuelo capaz de
despertar entusiasmo y crear una lealtad duradera.
SE UNA MAMÁ ESPADOL
https://www.youtube.com/watch?v=vhojd10Ehcc
Solemos desconfiar de los políticos y sus discursos, o de todo lo que ellos
nos intentan vender intuyendo intereses maliciosos. Sin embargo, al momento de
una pausa comercial le entregamos nuestra complicidad al discurso publicitario,
aceptando con ingenuidad lo que comunica, sin cuestionar si su difusión nos
condiciona.
La sociedad ha demostrado estar dispuesta a escuchar seductoras
propuestas y las palabras adquieren un enorme peso.
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Sin ir más lejos el Día de la Madre es considerado para los publicistas
como la segunda navidad, siendo, según la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa, la segunda fecha con mayor movimiento comercial.
Es muy probable que estemos evidenciando un cambio de paradigma,
porque el enfoque también modifica el impulso de compra. Este spot apunta a
un segmento de mujeres jóvenes que pueden darse gustos y permitirse disfrutar
de una manera desvergonzada.
CLARO MAMAS CON SMARTPHONES
https://www.youtube.com/watch?v=0ryk59SAL5w
Hoy quién regala a mamá un electrodoméstico? Es lo mismo que
comenzaron a preguntarse las marcas asociadas a los productos domésticos,
por lo que tienen un mayor reto comunicacional, y apuestan a promociones más
tentadoras, como televisores, celulares, tablets, productos de cuidado personal,
etc.
Como es el caso de Musimundo, que en este 2017 presenta una nueva
campaña. “Día de la madre evolucionada”.
https://www.youtube.com/watch?v=YuHcei-WICY
La publicidad pretende mostrar una mamá actual que necesita objetos
que la gratifiquen y para poder hacerla feliz abre la oportunidad a nuevos
productos y servicios que antes no se tenían en cuenta.
El caso de Mamma Lucchetti marcó un antes y un después en el sector
alimenticio, resaltando en la pantalla la naturaleza imperfecta pero real de las
madres, acuñando el concepto de mamá moderna y asociándolo con la marca.
Como la verdad duele y para evitar un impacto negativo se trabajó
mediante la creación de personajes ficticios que representaran aquello que
las madres querían decir. La animación, el humor y la música fueron utilizados
estratégicamente para encuadrar el mensaje.
En su campaña Sumate! de la agencia MADRE, se resalta la importancia
que reviste en una mujer la belleza y los productos de cuidado personal, utilizando
la imagen de Teté Coustarot conduciendo un desfile de modas integrado por
madres, mientras invita a reemplazar productos del hogar por perfumes, ropa,
zapatos o cosméticos, aplaudiendo la elección.
MAMMA LUCHETTI MOVIMIENTO DIA DE LA MADRE, SUMATE!
https://www.youtube.com/watch?v=TOPY9gezYW4
Es importante destacar que desde el año 2009 la firma logró un exitoso
reposicionamiento de marca en Argentina, con una campaña eficiente, armónica
y consistente apelando a un poderoso cóctel de humor, personajes de caricatura
y situaciones familiares reales, que le permitieron lograr resultados de negocio
extraordinarios y un fuerte vínculo emocional con los consumidores.” (Paús/
Fernández Molina)
Lucchetti dejó de ser percibida como una marca funcional y comenzó a
ser percibida como una marca emocional que conecta fuertemente con el target.
La relación entre los consumidores y la marca empezó a ser más cercana,
fuerte e intensa, no solamente con las madres sino que también lo fue con los
niños, que empezaron a considerar a Lucchetti como un aliado en las comidas de
todos los días y que en la actualidad son quienes suman su voz al momento de
determinar una compra.
Que el consumidor pueda identificarse con una determinada marca desde
edades cada vez más tempranas es lo que los anunciantes persiguen para que la
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fidelización se mantenga en el tiempo.
Podemos decir que cambió el entorno y las mamás llegaron a las redes
buscando sintonizar con las nuevas tecnologías, y no solo mediante el uso de
Smartphone o tablets, sino que además tienen acceso a páginas web, redes
sociales o aplicaciones que pretenden simplificar su vida.
Contar con un perfil en facebook, recurrir a tutoriales en youtube o
acceder a apps como pinterest son los nuevos pasatiempos virtuales de muchas
mamas y las empresas ya posaron su mirada sobre estas nuevas consumidoras.
La publicidad ha cambiado y hoy nos encontramos rodeados de mensajes
que más allá de buscar vender un producto, nos interpelan y nos imponen modelos
señalando el camino a seguir, impactando de forma consciente o inconsciente.
La publicidad juega con un componente tan poderoso como es la emoción,
buscando conectar con el espectador. La publicidad atraviesa nuestras vidas, por
lo tanto debemos plantearnos en qué sentido lo hace y cuál es su finalidad.
Debemos reaccionar y dudar de lo que la publicidad nos vende, más allá
del producto que comercializa. Tener la libertad de expresar quiénes somos y que
queremos.
Considero que hoy ya no nacen niños, nacen consumidores en busca de
signos que aporten placer. ¿Qué es sino un niño frente a la pantalla del celular en
una cultura de consumo que promete la evasión de los problemas?.
SAMSUNG 8: La Nueva Realidad
https://www.youtube.com/watch?v=_dwjIV7Ea40
La exaltación del individualismo transforma a los consumidores, seducidos
por una cultura de consumo que promete la evasión de los problemas y que va en
busca de signos que aportan placer, promoviendo la sensación de bienestar como
sinónimo de felicidad. Una concepción del placer que no solo ha creado una
sociedad hedonista, sino una sociedad egoísta e insaciable, donde la búsqueda
de placer necesita un estímulo cada vez mayor para producir satisfacción y
bienestar personal.
La publicidad es la madre del consumo y con seguridad puedo afirmar
que no es la madre que quiero para mi sociedad ni para el futuro de los hijos de
esta sociedad.
La madre fue y debe seguir siendo la figura más querible y entrañable, un
ser aurático que no debemos permitir sea cosificado por la publicidad.
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RESUMEN:
El Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM) es una herramienta
teórico-práctica pertinente a la hora de explorar los procesos de producción de
sentido que constituyen al discurso publicitario. Siguiendo los planteos de Van
Dijk (2001), el Análisis Crítico del Discurso es aquel que se lleva a cabo con una
actitud determinada, centrado en los problemas sociales - particularmente al
papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso del poder
y la dominación- desde una perspectiva acorde a los intereses de los
grupos dominados. La elección de uno u otro recurso semiótico da cuenta de las
elecciones político-ideológicas de los actores sociales insertos en determinados
escenarios estratégicos. El posicionamiento de intereses, el ocultamiento
de fuentes de tensión social y la propuesta escenificada de variadas formas
de consenso encuentran en la multimodalidad discursiva sus mecanismos de
cualificación (Kress, Leite García & Van Leeuwen, 2000).
Por ello, en este trabajo nos proponemos analizar el anuncio publicitario
de Levité, “25 pé - Zarpada Oferta” (2017) para revelar las relaciones entre
posicionamientos ideológicos y opciones discursivas multimodales que utiliza el
anuncio televisivo. A su vez, nos proponemos analizar las estrategias discursivas
multimodales utilizadas por el anunciante y revelar los supuestos ideológicos
que subyacen en las representaciones del spot televisivo.
RESUMO
Análise de Discurso Crítica Multimodal (ACDM) é uma ferramenta teórica
e prática relevante quando explorar os processos de produção significado que
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constituem o discurso publicitário. Na sequência das propostas de Van Dijk
(2001), Análise Crítica do Discurso é aquele que é realizado com uma certa
atitude, com foco em questões sociais - em particular o papel do discurso na
produção e reprodução de abuso de poder e dominação de uma linha com
os interesses da perspectiva grupos dominados. A escolha de um ou de outro
recurso semiótico percebe as escolhas políticas e ideológicas das inserções atores
sociais em determinados cenários estratégicos. O posicionamento de interesse,
dissimulação de fontes de tensão e social encenado proposto várias formas de
consenso encontradas no mecanismos discursivas qualificação multimodalidade
(Kress, Leite Garcia & Van Leeuwen, 2000).
Portanto, neste artigo analisamos o mailer levita, “25 Pé - Oferta
arranhando” (2017) para revelar as relações entre posições ideológicas e opções
multimodais discursivas usando o anúncio de TV. Por sua vez, analisamos
estratégias discursivas multimodais utilizados pelo publicitário e revelar os
pressupostos ideológicos representações do spot de TV subjacentes.
PONENCIA
1. Introducción
El presente trabajo expone el análisis de un anuncio publicitario televisivo
perteneciente al producto “agua saborizada” de Villa del Sur “Levité” - Grupo
Danone en su variedad 1,65 litros. Se trata de una publicidad televisiva cuyo
título es “$25 Pé Zarpada Oferta” y su duración total es de 15 segundos. A
partir de los planteos del marco teórico y metodológico del Análisis Crítico
del Discurso Multimodal (ACDM) nos proponemos revelar las relaciones entre
posicionamientos ideológicos y opciones discursivas multimodales que utiliza el
anuncio televisivo. A su vez, nos proponemos analizar las estrategias discursivas
multimodales utilizadas por el anunciante y revelar los supuestos ideológicos
que subyacen en las representaciones del spot televisivo.
2. Análisis Crítico del Discurso Multimodal: una perspectiva integral
de la comunicación
Siguiendo a O’Halloran (2012), el análisis del discurso multimodal (ADM)
constituye un paradigma emergente en el campo de los estudios del discurso que
amplía el estudio del lenguaje per se al estudio del lenguaje en combinación con
otros recursos tales como las imágenes, el simbolismo científico, la gestualidad,
las acciones, la música y el sonido.
La expresión “recurso semiótico” describe los recursos -o modos - (es
decir el lenguaje, las imágenes, la música, la gestualidad, entre otros) que se
integran en forma transversal en modalidades sensoriales (por ejemplo visual,
auditiva, táctil, olfativa, gustativa, quinésica) en los textos, discursos y actividades
multimodales, a los que llamaremos colectivamente fenómenos multimodales.
Desde una perspectiva sistémico funcional y siguiendo a Menéndez (2012)
el análisis del discurso se constituye originalmente como una subdisciplina
lingüística que puede caracterizarse a partir de la intersección de los contextos.
A su vez, se inscribe también dentro del planteo semiótico social a partir de una
perspectiva efectiva que determina su práctica analítica: la multimodalidad.
La multimodalidad puede definirse como un enfoque para el análisis
discursivo (Jewitt, 2009). La perspectiva multimodal sostiene que las opciones
no se dan solamente en el plano del lenguaje verbal sino simultáneamente junto
a otros sistemas de opciones. Hay, por lo tanto, sistemas de opciones disponibles
y conjuntos de recursos realizados. Estos son los modos que interactúan entre sí
y hacen posible que un discurso sea interpretado como una unidad semánticodiscursiva y estratégicamente analizable.
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En este trabajo, consideramos necesario además poseer una perspectiva
crítica que dé cuenta del carácter político que se deriva de la acción discursiva
a la hora de llevar a cabo el Análisis del Discurso Multimodal. Siguiendo los
planteos de Van Dijk (2001), el análisis crítico del discurso es aquel que se
lleva a cabo con una actitud determinada, centrado en los problemas sociales
–en este trabajo nos referimos a las jerarquías sexuales, particularmente al
papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso del poder
y la dominación- desde una perspectiva acorde a los intereses de los
grupos dominados. La elección de uno u otro recurso semiótico da cuenta de las
elecciones político-ideológicas de los actores sociales insertos en determinados
escenarios estratégicos. El posicionamiento de intereses, el ocultamiento
de fuentes de tensión social y la propuesta escenificada de variadas formas
de consenso encuentran en la multimodalidad discursiva sus mecanismos de
cualificación (Kress, Leite García & Van Leeuwen, 2000).
3. El nivel de las formas
El anuncio muestra a un grupo de siete jóvenes cantando y bailando un
tema musical cuya letra y ritmo hacen una clara referencia a una canción de
un audio que trascendió al hacerse viral en internet. Una joven, la protagonista,
aparece en el centro de la escena mostrando el producto en promoción. Al mismo
tiempo, todos los jóvenes bailan y cantan la canción a modo de karaoke –la
letra de la canción aparece escrita en la parte inferior de cada toma-. Luego, se
muestra a otra joven bebiendo el agua desde la botella. En la siguiente toma,
un joven sostiene la botella y el resto de los personajes se disponen alrededor y
la señalan. Entonces, la joven protagonista realiza un gesto de sorpresa ante el
producto y enseguida aparece el resto de los personajes femeninos coordinando
pasos coreográficos en una disposición diagonal del espacio. Finalmente, se
muestra otra vez la consigna de la promoción junto al producto en sus variantes.
El propósito principal del spot es dar a conocer el valor novedoso de una
variante del producto: la botella de 1,650 litros de aguas saborizadas Levité en
sus sabores manzana, pomelo, naranja y pera a $25.
En cuanto al discurso verbal, podemos distinguir: por un lado, el texto
principal del anuncio publicitario -que adquiere la forma de la letra de una
canción- y por otro lado, una frase final que repite y refuerza la consigna ya
propuesta por el tema musical.
El texto principal y cuerpo de la canción, expuesta a modo de karaoke en
la parte inferior de la imagen, expresa lo siguiente:
“Por 25 pé te llevás Levité
pa’ tomar con los pi’ en tu casa.
25 pé te llevás Levité
Es rica, natural, ta’ zarpada”.
Como cierre del spot, una frase final expresa:
“¡Zarpada Oferta!: ¡ahora Levité a 25 pé! ¡Aprovechala!”
En el cuadro final, aparece la frase del slogan escrita al lado del producto
en sus variantes.
La propuesta estética del spot muestra a un grupo de jóvenes personajes
que bailan y cantan, dispuestos en el espacio con un trasfondo blanco inmutable.
Entre los recursos estéticos y narrativos, encontramos planos generales y medios
para mostrar la coreografía que realizan los 7 personajes, dando cuenta de un
panorama grupal que facilita el seguimiento individual. A su vez, estos encuadres
son contrastados con el uso de primeros-planos y planos-detalle que enfatizan
y exhiben las botellas en todas sus variantes, es decir, los productos que se
busca anunciar. Se destacan, por un lado, el plano detalle a la remera de la
protagonista que tiene escrita la leyenda “25 PÉ” en blanco sobre azul y, por
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otro lado, su gesto facial de sorpresa exagerada al ver el precio tan bajo del
producto. Sobresale además el primer plano de un personaje femenino que bebe
al agua directamente desde la botella. Se utilizan tomas de corta duración que
logran el dinamismo de la propuesta, en correspondencia con la música de la
secuencia. En cuanto a la iluminación se observa una escala tonal alta en clave o
contraste menor con luces más bien cálidas. Sobre un fondo blanco, predominan
los colores naranja, azul, y amarillo, así como también el color verde en sus
variantes más cálidas.
En cuanto a los personajes, se trata de cinco mujeres y dos varones, aunque
por momentos toma mayor relevancia una joven por su mayor aproximación a la
cámara. Se encuentran vestidos con ropa informal (shorts, jeans rotos, remeras,
zapatillas y calzas, todas prendas muy coloridas) y accesorios juveniles (gorras,
peircings, tatuajes a la vista, entre otros). La coreografía que desarrollan no evoca
a ningún estilo de baile en particular, sino más bien consiste en una combinación
de movimientos simples de piernas, brazos y manos. Principalmente, acompañan
el lenguaje verbal del tema musical los gestos manuales (representación de los
números “dos” y “cinco”) que realizan los protagonistas de la secuencia visual.
El cuadro final de la propuesta muestra la frase: “Zarpada Oferta: Levité
$25 PÉ” junto a la imagen del producto en promoción. Se destacan los colores de
la tipografía del cartel, correspondientes a los carteles que suelen usarse en los
afiches de shows vinculados al género musical de la bailanta.
Entre los recursos semióticos auditivos se encuentra la canción propuesta
por el anunciante, que representa el texto principal de este aviso publicitario y
evoca a un audio viral que es el signo preexistente y código fundamental para
entender el significado del anuncio. La canción pertenece al género de la cumbia:
si bien el audio viral es el código inicial, una búsqueda más profunda demuestra
que la canción que usa el spot es “Faltan 5 pé” de Los Turros ft. DJ Tao, con la
letra modificada.
4. El nivel del significado
Es evidente la estrategia de utilizar palabras de la jerga informal, que
puede asociarse además con una jerga juvenil como “25 pé”; (25 pesos); “pa’
tomar”; (para tomar); “con los pi’”; (con los pibes); “ta’ zarpada” (está zarpada).
Se trata de expresiones que hacen una clara referencia al audio viral: “5 pé”; “ese
ví’ (ese vino); “con los pí” (con los pibes), entre otros términos.
El spot busca generar una complicidad con el televidente más joven a
través de una propuesta audiovisual que está basada en un signo ya existente
en la sociedad: el conocido audio que se hizo viral a través de internet. Se
trata de un registro informal que realiza una clara alusión al imaginario de lo
periférico urbano, la villa, y la cumbia. Pero sólo de modo parcial, ya que el
aviso publicitario modifica la letra del audio original para adaptarlo al jingle
que informa la promoción, y puede entenderse además que dicha modificación
corresponde a la intención de diferenciar las prácticas con respecto al contexto
de consumo y sus códigos culturales correspondientes. La letra del audio original
relata una situación de búsqueda de dinero en la que el cantante le pide a sus
conocidos el valor de $5 (cinco pesos) al igual que sus amigos para comprar y
compartir una bebida alcohólica (vino) en el espacio público (la plaza). En el
anuncio, si bien la intertextualidad con el audio viral es evidente, el sentido se
ve modificado: no se trata de reunir dinero para compartir una bebida alcohólica
en el espacio público, sino que se trata de adquirir el producto directamente a
un costo que, se supone, resulta económico. Además, la letra de la canción del
anuncio expresa que el consumo del producto se realiza en la comodidad del
hogar y no en el espacio público. Aquí resulta evidente la intención de diferenciar
como decíamos los contextos de consumo y los códigos culturales asociados a la
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práctica social de dicho consumo.
La propuesta estética del spot muestra a un grupo de personajes en
su mundo en un desfasaje con hechos, espacios y acciones cotidianos. Desde
la experiencia visual se busca mostrar ese mundo paralelo enfatizando las
conductas de los personajes en una narrativa amena, connotando alegría,
diversión, dinamismo, juventud, identidad e individualidad.
Entre los recursos estéticos y narrativos, encontramos planos generales
y medios que resultan pertinentes para observar la coreografía que realizan los
7 personajes, dando cuenta de un panorama grupal que facilita el seguimiento
individual. A su vez, estos encuadres son contrastados con el uso de primerosplanos y planos-detalle que enfatizan y exhiben las botellas en todas sus
variantes, es decir, los productos que se busca anunciar. El plano detalle a la
remera de la protagonista con la frase “25 PÉ” en blanco sobre azul y el gesto
facial de sorpresa exagerada al ver el precio tan bajo del producto, refuerzan aún
más el concepto. El primer plano de un personaje femenino que bebe el agua
directamente desde la botella muestra al producto en uso.
Se utilizan tomas de corta duración que logran el dinamismo de la
propuesta, en correspondencia con la música de la secuencia. En cuanto a la
iluminación y el predominio de los colores naranja, azul, y amarillo, así como
también el color verde en sus variantes más cálidas relacionados a los colores
de los carteles de la bailanta, hay una clara intención de evocar los códigos de
“lo tropical”.
Entre los recursos semióticos auditivos, la canción propuesta por el
anunciante es una copia que evoca a la melodía perteneciente al audio viral
y es el jingle de esta promoción. Puede entenderse que el criterio de selección
de dicha canción obedece a la premisa de que, al haberse difundido de modo
masivo el audio original, resultará más fácil de recordar para los destinatarios.
En este sentido, se apela a la asociación del signo arraigado en el receptor con
el producto en promoción. Otra lectura posible del uso de esta canción-signo
es que ésta, al pertenecer al género de la cumbia, en conjunto con los recursos
visuales vinculados a la bailanta propuestas por el anuncio, connota además “lo
barato” o “lo popular” en términos de precios y posibilidades de consumo.
5. La dimensión social del discurso: nuevas representaciones de “lo
villero”
Este anuncio publicitario de Levité surge en un contexto en el que
preexisten algunas nuevas representaciones de “lo villero” en la sociedad
argentina. Nos parece relevante señalarlo en la búsqueda de una posible lectura
ideológica del corpus que hemos seleccionado. La ideología subyace en el
lenguaje y hace referencia a las relaciones de poder que se encuentran presentes
en el discurso. Como ya dijimos, el aviso de Levité utiliza la canción proveniente
de un audio viral y la resignifica: dicho audio evoca ciertos sentidos vinculados
culturalmente con “lo villero”, en donde ganan terreno los estereotipos de que
la gente de las clases más bajas comparte ciertas prácticas sociales como hablar
y pronunciar las palabras de determinada forma, escuchar cumbia villera, pedir
en la calle dinero para comprar bebidas alcohólicas y consumir en el espacio
público.
Siguiendo a Van Dijk (2003), la forma práctica de hallar la ideología en
un texto puede sintetizarse en un esquema básico que consiste en un “cuadrado
ideológico” en el que: se pone énfasis en los aspectos positivos propios y se quita
los negativos, mientras que se pone énfasis en los aspectos negativos ajenos y se
quita los positivos. En el caso del spot de Levité, discursivamente evoca a cierto
imaginario de lo periférico urbano, la villa, y la cumbia. Pero la identificación
con estos elementos se da sólo de modo virtual, ya que la identificación con
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estos códigos es una suerte de guiño a los destinatarios del audio viral para
quienes “lo villero” es principalmente motivo de risa. El audio viral se hace viral
principalmente porque resulta cómico lo mersa de las clase más bajas.
Estos signos forman parte de las nuevas representaciones de lo villero.
En ellas, “el otro” no aparece como una víctima de un sistema que excluye, ni
como héroe que a través del empoderamiento colectivo logra resistir haciendo
frente a dicho sistema. Es una construcción discursiva en la que sobresalen sus
costumbres, -vistas como peyorativas, de mal gusto y cómicas por las clases
dominantes-. Consideramos que estas representaciones se producen, difunden y
consumen a partir de las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales.
Así se configuran nuevos códigos culturales en las que es válido reírse de lo
villero: páginas de Facebook, memes, videos y audios virales que aparecen y
desaparecen de nuestro entorno.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo pudimos llevar a cabo el análisis de un anuncio
publicitario haciendo uso de las herramientas propuestas por el Análisis Crítico
del Discurso Multimodal. En el plano de la forma, analizamos el lenguaje verbal
(escrito y hablado) y los recursos semióticos visuales y auditivos (colores, escala
tonal, espacio, personajes, tomas, planos, y sonidos). En el nivel del significado,
analizamos los sentidos abstractos y conceptuales propios de las palabras,
oraciones, secuencias de oraciones y discursos completos junto a sus recursos
visuales y auditivos.
Por último, en la dimensión social del discurso analizamos el anuncio
publicitario en toda su complejidad en términos de acción e interacción con la
sociedad, los actos de habla y sus contextos de producción y recepción, haciendo
referencia al trasfondo ideológico que posibilita la comunicación de ciertos
valores simbólicos.
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“Papá Muel” - Unicenter

Nombre de la autora: Nicole Luciana Busto Sánchez
Correo electrónico: nicole.busto.nb@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras UNT.
Palabras clave: Código cultural – Globalización - Capitalismo

RESUMEN
“Papa Muel” es una publicidad que realiza el Shopping Unicenter de la
provincia de Buenos Aires en vísperas a una de las festividades anuales más
importantes, la navidad.
La metodología de trabajo utilizada es una matriz de análisis, en donde
se busca desentrañar el discurso que presenta Unicenter. En esta publicidad
podemos ver un experimento navideño, que consiste en hacerle preguntas a
niños, y con un detector de mentiras ver cómo los niños reaccionan ante el icono
que representa Papa Noel.
Por otro lado, vemos que teniendo en cuenta la emotividad que produce
utilizar a niños en la publicidad, se pretende que los adultos puedan sentirse
identificados, desde ellos cuando fueron niños, y ahora en sus hijos.
PONENCIA
Anunciante: UNICENTER
Inaugurado en 1988, Unicenter Shopping fue el primer Shopping Center
regional de la Argentina y hoy es el centro comercial más importante del país.
Está ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Tiene una superficie total
de 220.000 m2, cuenta con más de 300 locales y 6500 cocheras gratuitas. Su
Patio de Comidas tiene capacidad para 1800 personas, cuenta con 16 salas de
cine 2D, 3D y 2 salas Premium.
Su emplazamiento estratégico, a 17 km del centro de Buenos Aires, atrae
no sólo a residentes vecinos sino a personas que viven en una extensa zona
de influencia. Tres millones de personas circulan mensualmente por Unicenter
Shopping, cifra que permanentemente reafirma su liderazgo.
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Tipo de anuncio: Spot publicitario
Título: #SiCreésExiste - Unicenter hizo un experimento navideño y quiere
compartirlo con vos
Soportes: Canales de Youtube, Redes Sociales
Duración total: 1 minuto
Ficha técnica:
Pieza: #SiCreésExiste - Unicenter hizo un experimento navideño y quiere
compartirlo con vos
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=tpJwrvNEKX0
Anunciante: Cencosud
Marca: Unicenter
Tema: “Polígrafo”
Agencia: TBWA
CCO: Pablo Poncini
Directores Generales Creativos: Juan Cruz Bazterrica, Guillermo Castañeda
Directores Creativos: Fernando Serra, Nicolás Centroni,
Directoras de Arte: Manuela Charre / Martina Fontana
Redactor: Ivo Nievas
Jefe de Producción: Gonzalo Calzada
Productor: Negro Ivañez / Charly Agüero
Directora de Cuentas: Agustina Vazquez
Ejecutiva de Cuentas: Carolina Cornejo
Productora: Oruga Films
Directores: Javier Nir & Pablo Fischerman
Producción ejecutiva: Ioni Borisonik
Productor: Ariel Fainholc
Director de Fotografía: Julian “Mex” Ledesma
Postproducción: Sin Sistema
Postproductor: Santiago Travi
Editor: Andrés Quaranta
Mezcla: Martin Porta
Banda de sonido: Supercharango
Responsables por el cliente: Magdalena Costa Naum, Marcela Panchú y
Lucía Alvarez, María Pau
Argumento:
Se realiza un experimento navideño con niños de 4 a 7 años sobre la
existencia de Papá Noel. Para ello utilizan un polígrafo, donde se detectan las
mentiras de los niños, en donde se plantea la pregunta principal, de modo tal que
los niños responden ampliamente, sin decir sí o no. De esa manera el “detector
de mentiras” no da por verdadera o falsa sus respuestas.
Eslogan: “Si crees, existe”
Descripción discursiva:
Lectura denotativa – Nivel verbal
Al comenzar el spot podemos ver, en casi pantalla completa la marca
presentando el proyecto, seguido de como arman el polígrafo. A partir del
segundo 7, se muestra a los niños diciendo sus mentiras, y como el polígrafo
dispara la luz roja indicando las mismas. En el segundo 16, aparece la pregunta
principal de este “experimento” :¿Cómo es Papá Noel? Casi finalizando el spot, en
el segundo 51, se visualiza el eslogan “Si crees, existe”, terminando con el logo
de la marca “Unicenter”.
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Nivel de imagen
El spot comienza con una nena viajando en el asiento trasero de un
auto, luego podemos observar como preparan el polígrafo para este proyecto.
En cuanto a la escenografía, esta ornamentada con motivos navideños. Cuando
los niños comienzan a hablar podemos ver un plano entero, apreciando desde
los adornos, el polígrafo hacia el margen inferior izquierdo, hasta los gestos de
los niños. Luego se puede apreciar un primer plano, en donde se ve claramente
los gestos de sus rostros, mientras cuentan sus emocionantes historias. El spot
termina con un plano general de toda la habitación, se apaga la luz dando a
entender que el proyecto finalizo.
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Nivel de audio
En este nivel, podemos escuchar una musicalización de fondo que
combina desde los momentos en que presenta los distintos elementos del spot,
hasta cuando los niños cuentan sus historias, dando un toque picaresco y tierno
en algunos momentos.
Lectura connotativa:
Debido a la proximidad de la navidad, la empresa decide armar un spot
relacionado a esta festividad. A manera de publicitar su producto decide armar
un “experimento” con niños de 4 a 7 años, investigando la veracidad de la
existencia de Papá Noel. Cabe destacar la importancia de utilizar tanto a niños,
que al momento de realizar las compras navideñas son los principales impulsores
y se convierten en los decisores que influyen en la mayoría de los casos en
los compradores (algunos casos padres, abuelos o tíos). Como así también la
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utilización de un símbolo representativo como lo es “Papa Noel” para la Navidad.
Por otro lado, un elemento que se puede ver, es la elipsis de la propia
figura de este personaje. A lo largo de todo el spot, no se muestra la figura
específica de él, simplemente se lo describe de manera natural, como si fuera
alguien por todos conocidos. Esta estrategia resulta de suma importancia para
lograr expresar unos de los principales objetivos de la pieza creativa del shopping,
que es que todos los niños se sientan atraídos por ver a ese Papa Noel descripto
por sus pares. A esto lo llamamos código cultural, donde sabemos de qué se está
hablando aunque no podamos verlo.
Otro elemento más, que si bien no resulta en un primer momento
llamativo pero si al comenzar el diálogo de los niños, es que se muestran las
típicas mentiras mostrándolas como “comunes y aceptables” entre “pequeños”
y que a pesar de ello lo importante es hablar de la figura navideña como el gran
icono navideño. Es a través también de elementos de la imagen y de estudios ya
realizados para marcas como “Levis” que vemos que este tipo de experimentos,
en su momento, fueron totalmente reales (y en este momento se puede nombrar
el libro de Julieta Schor cuando hablar en el libro Marketing para niños sobre
este tipo de sucesos utilizando no sólo niños en “experimentos” sino también
como trabajadores de las mismas marcas internacionales)
Indirectamente se muestra una forma sutil de hacer Marketing para
niños, y así buscar la aceptación del principal target en esta festividad de todos
los años. Cabe destacar también, que dentro de los diálogos uno de los niños
cuenta que fue a la casa de Papá Noel y se sacó una foto, esto sería lo que el
shopping realiza normalmente cuando se acerca esta fecha para atraer a los
consumidores y así también buscar apelar al sentimentalismo frágil de los niños.
Un punto fundamental que no podemos dejar de lado, es la relación
existente entre este tipo de festividades y el capitalismo. Si bien los orígenes
de la navidad provienen del cristianismo, hoy en día gracias a las industrias
culturales y la globalización, este origen pasó a un segundo plano, suplantado
por el famoso Papá Noel o Santa Claus en su versión Anglosajona.
En este sentido, este tipo de publicidades parece legitimar el sentido más
consumista de una celebración que se basa en el amor, la unión y la familia,
y estos valores se trasladan a su sentido más material: los regalos. Unicenter,
como Shopping necesitaba de una propuesta abarcadora por el tipo de empresa
de la que se trata y por la cantidad de rubros que nuclea, y rescata de un modo
un tanto “naif” la preponderancia de Papá Noel en la navidad de los niños, Papá
Noel que representa el consumo y sobre todo la legitimación de los niños como
decididores en el consumo. Ya que son ellos el blanco fundamental en estas
fechas, debido a su escasa capacidad crítica para poder discernir.
Por último, otro componente en este spot es la emotividad. Hay que
destacar que se busca identificar el público adulto con los niños, por un lado
la propia identificación de la infancia vivida de ellos, y por el otro en como sus
hijos viven la navidad; y apela a vivir esta festividad de forma mágica e inocente,
disimulando el tono comercial de la misma. Esto queda plasmado en la frase “Si
crees, existe” “A todos nos pasa”.
Lectura ideológica:
Recursos utilizados:
En esta publicidad, podemos observar los recursos que se utilizan que son
ironías, en cuanto a cómo los niños cuentan sus experiencias, exageración en sus
formas de hablar de papá Noel y, generalización.
Recursos retóricos:
En cuanto a estos recursos, podemos encontrar sinécdoque, paralelismo

Eje 5 - Análisis publicitario

203

e hipérbole.
Parámetros de marketing:
El mensaje, en este caso, está dirigido para toda la familia, si bien es
realizado por niños, lo que se quiere transmitir es apto para todo aquel que
además de poder realizar una compra navideña en el shopping, logre comprender
lo que se quiere decir.
El tipo de nivel socioeconómico que podríamos encontrar para estos
clientes es media alta (ABC1).
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Ser. No parecer / Volkswagen Argentina
Nombre del autor: Lucas Josué Bustamante
Correo electrónico: josue.bustamante95@hotmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras UNT.
Palabras clave: Lujo - Opulencia - Éxito - Volkswagen

ABSTRACT
A lo largo de este trabajo se hará un análisis de spots publicitarios que
pertenecen a la marca Volkswagen Argentina, realizando una observación en sus
aspectos argumentales y discursivos, los papeles y roles de sus protagonistas, el
objetivo de la publicidad, etc, con la finalidad de deconstruir el discurso, para
entender de qué manera y con qué fin se realizó la campaña.
En el desarrollo de esta publicidad, se destaca principalmente el papel
preponderante del sujeto en cuestión que es descripto por el narrador con voz en
off. Durante todo el spot se intenta transmitir que el automóvil promocionado
es un objeto que describe a una persona determinada, en este caso, de alta
sociedad.
Anunciante: Volkswagen Argentina. // Volkswagen (VW) es un fabricante
de automóviles alemán con sede en Woflsburgo, Baja Sajonia (Alemania).
Volkswagen es la marca original y más vendida del Grupo Volkswagen, el mayor
fabricante de automóviles alemán y el segundo mayor fabricante de automóviles
del mundo.
PONENCIA
Tipo de anuncio: Spot publicitario
Título: “Ser, no parecer”
Soportes: TV.
Duración: 00:01:00
Ficha técnica:
Spot y pieza únicos.
Anunciante: Volkswagen Argentina.
Banda sonora: La Forza del Destino: Overture – The Royal Philharmonic
Orchestra
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Argumento: El spot comienza con la introducción del espectador en un
edificio en donde se realiza un evento en el cual hay muchas personas al mismo
tiempo que comienza la narración sobre un hombre que aún no llegó al lugar.
Luego, siempre mostrando momentos que transcurren en dicho lugar, aparece el
vehículo promocionado circulando por las calles de la ciudad, aludiendo a que el
hombre del cual se habla en la narración es el conductor. Se establece en todo
momento un paralelismo entre las dos situaciones, que permite inferir que las
dos están transcurriendo en el mismo momento. Durante todo el trayecto que
realiza el conductor, se crea la ilusión de que está dirigiéndose hasta la reunión
que se muestra desde el principio, pero al cabo de cierto tiempo, en las últimas
tomas del spot, se produce el desenlace en su hogar, donde lo esperan sus hijos.
Eslogan: Ser. No parecer.
Descripción discursiva:
Lectura denotativa: El mensaje que se transmite es que el producto está
íntimamente relacionado con las personas que componen la clase social alta, y
que es presentado casi como una cualidad de ese tipo de individuo.
Se utiliza el relato como un recurso para ir llevando al espectador en
el armado de cómo es la persona que posee ese automóvil, realizando una
descripción de ciertos rasgos característicos de lo que en el imaginario social se
conoce como la “gente exitosa”. En este sentido, se le atribuye una alta valoración
al producto porque se diferencia de la competencia caracterizándolo como de
buena calidad. Se infiere del discurso, y más explícitamente del eslogan (“ser,
no parecer”) que siempre que veamos una persona con éste vehículo, podemos
concluir que es una persona exitosa y de un alto nivel socioeconómico.
Nivel de audio:
Otro dato interesante, es el de la música o banda sonora utilizada en el
spot. Se trata de música clásica, con un tono de reverencia, autoridad, y marcando
una cualidad épica del sujeto del que se narra. Esto puede interpretarse como
algo que diferencia a las diferentes clases sociales, con los gustos musicales,
artísticos, mostrando en este ámbito también esa búsqueda de exclusividad por
parte de la alta sociedad, con respecto a las demás personas. A contracara de
lo que se escucha durante casi todo el spot, al final, en los últimos segundos, la
música cambia de ese tono épico, hacia un tono mucho más distendido, relajado,
y hasta próximo al espectador. De esto puede desprenderse, el hecho de que
la publicidad busca legitimar las prácticas de las clases dominantes, y en este
caso, de alguna manera, el ritmo y el género de la banda sonora produce en el
espectador empatía en conjunto con el narrador que expresa “…menos sus hijos”,
rescatando al hombre exitoso del estigma de “mal padre”.
Lectura connotativa:
Durante todo el spot se ve al automóvil en movimiento, desplazándose
de un lugar a otro a toda velocidad, utilizando así los conceptos de “velocidad”,
“avance”, “destino”, “movimiento constante”, “visión”, etc, para referir a una idea
de que el éxito se produce por la puesta en marcha de todos estos conceptos y
que además el dueño del auto posee estas características también en su vida.
Lectura ideológica:
De principio a fin del spot, se utiliza el imaginario social de “persona
exitosa” para hacer referencia a cómo debería ser un individuo, su forma de
actuar, de vestir, de pensar, para poder llegar a ese ideal. Claramente, la publicidad
está dirigida al sector del mercado de más poder adquisitivo, buscando legitimar
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el discurso que postula “dinero=poder=éxito”, donde los bienes materiales son
el recurso más importante y significativo en la vida de las personas que siguen
esa premisa.
Por otra parte, claramente puede verse la acentuación en el hombre como
figura de poder, intentando reforzar el concepto de dominio machista en las
clases dominantes. Hay un claro ejemplo: una escena donde la cámara se sitúa
en una habitación en donde hay una reunión de personas, pero que casualmente,
el 90% son hombres, y además un detalle muy importante, es que a un lado de
la composición, hay un hombre parado hablando, y al otro lado, hay 2 mujeres
sentadas escuchando atentamente.
Si bien, la campaña parece estar orientada a simplemente vender un
producto a cierto tipo de persona, podemos pensar que también podría tratarse
de un intento de la empresa Volkswagen por realzar las ventas en sus productos
luego de la gran pérdida que significó el descubrimiento de que ciertos controles
en sus vehículos habían sido falseados hace no mucho tiempo.
Otro aspecto importante que se puede extraer de este spot, es el hecho
de que VW trata de hacer una pelea discursiva y simbólica con determinadas
empresas de la competencia (Audi, Mercedes Benz, BMW), ya que en términos
de mercado y de identificación del consumidor, la marca VW no posee tal
elevado nivel de prestigio. Es por esto, que utilizan la figura de un hombre que
pareciera que es trabajador, el cual no tuvo nada regalado, ni que tuvo una gran
herencia para obtener determinadas cosas, y que el tener este auto representa la
realización de alguien que peleó toda su vida para obtenerlo.
Además, el discurso utiliza la paradoja que suscita el ser una persona
exitosa en el trabajo, pero no en la familia. Es decir, presenta al “hombre
perfecto”, que tiene muchas conquistas laborales, sociales y económicas, pero
que sin embargo, no descuida a sus hijos.
Recursos utilizados:
- Identificación con el personaje
Recursos retóricos:
- Elípsis: El conductor del auto nunca aparece en escena.
- Metonimia: El auto es utilizado como causa para mostrar el éxito de
una persona.
Parámetros de marketing:
Segmento: C2.
Comprador, consumidor, decididor nucleados en una sola persona.
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Mitos para armar y desarmar.
La publicidad en la construcción
de la identidad argentina
Nombre de la autora: Jorgelina L. Chaya
Correo electrónico: jorgelinachaya@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras, UNT.
Palabras clave: Mitos - Representaciones sociales - Identidad - Semiótica

ABSTRACT
El presente trabajo surge a partir de la iniciativa interdisciplinaria que
hemos comenzado a llevar a cabo este año, entre las cátedras de Publicidad y
la de Semiótica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Filosofía y Letras (UNT) como un modo de acercamiento y enriquecimiento de
los saberes y aprendizajes de las teorías y objetos de estudio -las publicidadesque en ambas cátedras desarrollamos.
Desde la cátedra de Semiótica, tomamos a la Semiótica como una
herramienta metodológica que posee un conjunto de operaciones capaces de
permitir una forma de indagación en los modos de producción de sentido de una
determinada significación, como así también poder analizar y reflexionar acerca
de los efectos que esas significaciones generan por medio de los discursos en
una sociedad, en un momento y en un lugar determinados. Es por ello, que en
esta oportunidad hemos tomado del corpus de publicidades de la cátedra de
Publicidad, el spot TyC Sports Argentinos para desentrañar y analizar algunos
mitos que socialmente circulan acerca de los argentinos desde una perspectiva
barthesiana. Sabemos, que los mitos -nacionales, en este caso- son un modo de
significación, de creencias falsas que deben ser derribadas y desarmadas.
Desarmar mitos, dice Alejandro Grimson, es condición necesaria para
potenciar cambios sociales y culturales porque abordarlos nos permite ver
cómo se conforma la propia sociedad; como así también, el desentrañar mitos
que circulan en el imaginario de un país favorece a que una sociedad pueda
desarrollarse, crecer, y hasta tener nociones fuertes de justicia social. Porque el
reconocer (se) y reflexionar acerca de las imágenes y representaciones que como
sociedad tiene una comunidad favorece a la construcción de su propia identidad.
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PONENCIA
Mitos para armar y desarmar. La publicidad en la construcción de la
identidad argentina.
El presente trabajo surge a partir de la iniciativa interdisciplinaria que
hemos comenzado a llevar a cabo este año, entre las cátedras de Publicidad y
la de Semiótica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, como un modo de
acercamiento y enriquecimiento de los saberes y aprendizajes de las teorías y
objetos de estudio -las publicidades- que en ambas cátedras desarrollamos.
Desde la cátedra de Semiótica, tomamos a la Semiótica como una
herramienta metodológica que posee un conjunto de operaciones capaces de
permitir una forma de indagación en los modos de producción de sentido de una
determinada significación, como así también poder analizar y reflexionar acerca
de los efectos que esas significaciones generan por medio de los discursos en
una sociedad, en un momento y en un lugar determinados. Es por ello, que en
esta oportunidad hemos tomado del corpus de publicidades de la cátedra de
Publicidad, el spot TyC Sports Argentinos para desentrañar y analizar algunos
mitos que socialmente circulan acerca de los argentinos desde una de las teorías
semiológicas abordadas en el curso anual de Semiótica para Ciencias de las
Comunicación: Las Mitologías de Roland Barthes.
Armando mitos
Sabemos, que los mitos -nacionales, en este caso- son un modo de
significación, de creencias falsas que deben ser derribadas y desarmadas. En
este sentido, Alejandro Grimson nos dice en su libro Mitomanías argentinas,
que desarmar mitos es condición necesaria para potenciar cambios sociales
y culturales porque abordarlos nos permite ver cómo se conforma la propia
sociedad; como así también, el desentrañar mitos que circulan en el imaginario
de un país favorece a que una sociedad pueda desarrollarse, crecer, y hasta tener
nociones fuertes de justicia social. Porque el reconocer (se) y reflexionar acerca
de las imágenes y representaciones que como sociedad tiene una comunidad
favorece a la construcción de su propia identidad.
El anuncio publicitario objeto de este análisis ha sido creado por la
agencia Young & Rubicam para el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010 para ser
emitido por el canal televisivo de deportes argentino TyC Sports que transmite
eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional. Si bien ya han
pasado siete años de su producción y transmisión televisiva, los imaginarios y
las construcciones sociales acerca de la identidad de los argentinos que aquí
se ponen de manifiesto son representaciones sociales que constantemente se
producen y reproducen en el cotidiano de los argentinos. Es por esto, que cobra
interés para nosotros analizar este anuncio publicitario, entendiéndolo como un
modo de significación, un habla que produce sentidos, que reproduce imaginarios
sociales acerca de las representaciones identitarias de los argentinos y que en
su misma producción y reproducción deforma la historia para transformarla en
naturaleza, diríamos en términos de Barthes.
Veamos el spot.
La publicidad está construida a partir de una seguidilla de diálogos en
donde se reproducen un conjunto de mitos acerca de la sociedad argentina. Estos
mitos funcionan en TyC Argentinos (2010) como representaciones sociales que
van instalándose en la producción social de sentido y forman capas de identidad
fundadas en creencias sociales que comparten algún punto con lo ficticio, con la
deformación de la propia mirada, con el autoengaño y que llegan en un punto, a
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instalarse en la sociedad como “verdades”. Esta producción de sentido se genera
tanto en la percepción acerca de lo que creemos “que somos los argentinos”,
posicionándonos siempre en un lugar de inferioridad con respecto al europeo,
como así también se construye un sentido de la imagen que otras sociedades
tienen acerca de los argentinos.
Barthes en El mito hoy establece que el mito no oculta nada; que su
función es deformar, no la de hacer desaparecer sino la de modificar, cambiar
la forma; el mito es un sistema doble, es decir, que la partida del mito está
constituida por la llegada de un sentido. Es así entonces que en esta publicidad,
como todo mito, se produce su construcción a partir de la edificación de dos
sistemas. Por un lado, designa y notifica: hace comprender e incorpora; por otro,
es sentido y forma, está lleno y vacío. Sentido y forma implica un juego de
escondidas del mito.
Para poder descifrar los mitos, el semiólogo francés establece que se
producen tres tipos de lecturas según dónde sea puesta la atención: ya sea que
esté en el significante, en el sentido o en la forma. Bien sabemos que si ponemos
la atención en el significante vacío estamos haciendo una lectura denotativa,
estamos leyendo el lenguaje objeto en donde aparece un significante simple y
su significación es literal. Entonces, de la primera lectura literal de TyC Sports
Argentinos vemos que la publicidad se estructura en tres partes:
En la primera parte, se producen cuatro diálogos diferentes entre sí
ambientados todos en Argentina pero a su vez, se encuentran unidos por un rasgo
en común: en las cuatro conversaciones los argentinos hacen comparaciones de
situaciones y hechos que suceden en Argentina y en Europa, siendo las conductas
de los europeos “mejores” o “superiores” a la de los argentinos. Así por ejemplo,
en un asado entre amigos, típica práctica social argentina, un joven dice a sus
amigos:
En España, agarrás una bicicleta, biiip, la usás, la dejás y la lleva otro…
Asador: “Acá también se la lleva otro”
Amigos: risas
En otra conversación, dos señores en un bar dicen:
-En Alemania, tirás un papelito y se te acercan y te dicen: ¡Señor, se le
cayó esto!
-¡Es cultural!...
En la segunda parte del anuncio publicitario, se presentan seis diálogos
producido cada uno en un país europeo diferente y por distintas personas. Aquí
se repite la misma idea de diálogo entre hombres pero unidos todos por la misma
temática: resaltan la forma en que se juega al fútbol en Argentina y cómo
viven este deporte tanto los jugadores del seleccionado como los ciudadanos
argentinos. Así, por ejemplo, vemos a un pizzero en Italia contar de manera
apasionada mientras amasa pizzas:
Con una media. Yo vi jugar con una media. La agarran, hacen un bollo
(mientras amasa un bollo de masa) y juegan en la calle. Una cosa que nunca vi
en mi vida.
Luego del comentario del pizzero se muestran imágenes de un partido
de fútbol entre niños de bajos recursos jugando con una pelota de media en un
patio de tierra. Los jugadores hacen pases asombrosos y jueguitos con la pelota
de trapo como si fuera de cuero.
Y en otro diálogo, un francés le comenta a otro:
¡Ellos no juegan con las piernas! ¡Juega con el corazón! (La cámara hace
un primer plano de los ojos y cara de asombro de este hombre.)
Fíjate, en cualquier equipo campeón hay uno de ellos.
Luego de lo dicho, aparecen imágenes de equipos europeos en los que hay
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por lo menos, un jugador argentino en su plantel: Messi, en el Barcelona y Tévez
en el Manchester United.
Cierra esta escena una sucesión de acciones heroicas del equipo de
fútbol de Argentina representadas en las figuras de Maradonna, Ángel Di María
y Mascherano.
La secuencia de diálogos de la segunda parte del spot repite la misma
organización: aparece un europeo hablando acerca de algo significativamente
llamativo para él en cuanto a la forma de jugar y vivir el fútbol por los argentinos
acompañado de imágenes de jugadores, jugadas y ciudadanos argentinos
haciendo grandes proezas futbolísticas.
Toda esta sección se encuentra musicalizada por el Réquiem, perteneciente
a la banda sonora de la película Requiem for a dream, estableciéndose un juego
entre la música, las imágenes, los primeros planos y los distintos niveles de
musicalización.
La tercera parte de la publicidad finaliza con una placa en la que aparecen
paulatinamente, las siguientes tres frases, también musicalizada por el Requiem:
En TyC Sports
Argentina es más Argentina
El Mundial es más Mundial
Desarmando mitos
Ahora bien, retomando el objetivo de desarmar los mitos para poder
desentrañar las representaciones naturalizadas en las sociedades –en este caso, la
nuestra, la argentina- y potenciar cambios sociales y culturales o bien identificar
los rasgos identitarios de una sociedad a fin de reconocerlos, aceptarlos y/o
modificarlos, nos detendremos, en la segunda lectura del mito. Pondremos, la
atención en el significante lleno para ver cómo el sentido de la forma deviene en
deformación. De este modo, es entonces que podremos descifrar y comprender la
deformación que se ha producido.
Sabemos que el productor de mitos ve un significante vacío. Parte de
un concepto y quiere llegar a la forma. Sin embargo, el mitólogo o descifrador
de mitos lo que ve es el significante lleno (que es histórico y social, que se va
llenando de acuerdo al contexto. En este caso el contexto del mundial). Como
“mitólogos” buscamos la ambigüedad del significante mítico, la deformación. Es
así, entonces que intentaremos indagar las deformaciones y ocultamientos que
se generan a partir de esta publicidad entendida como una forma.
Las deformaciones y ocultamientos producen significaciones que pasan
a conformar construcciones sociales, representaciones que se arraigan en la
sociedad y se reproducen desde el ocultamiento mismo.
Tomaremos nuevamente como ejemplo el diálogo del pizzero italiano, las
imágenes y la musicalización que lo acompañan pero en esta oportunidad para
descifrar los ocultamientos y deformaciones que se producen en la publicidad.
Las palabras que enuncia el pizzero, la entonación elegida, los gestos, la
forma de amasar la masa, los diferentes planos de las imágenes, los niveles de
volumen del Requiem seguido de la escena de unos niños argentinos de bajos
recursos que juegan con una pelota de media construyen una idea mitificada del
ser argentino y de su realidad: “los argentinos juegan al fútbol con pasión y lo
hacen felizmente sin importar las adversidades.”
Es así como la realidad argentina se deforma. En esta construcción
discursiva hay otro discurso que se silencia y del que no se habla. La mitificación
consiste también en no decir. Hay una deformación pero también hay un
ocultamiento de las condiciones en las que se vive en Argentina: en la publicidad
no se habla de la pobreza que se ve en ese patio de tierra, no se habla de las
casas de ladrillos de adobe y techos precarios que se muestran de manera ligera,
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ni tampoco se habla de cómo es la situación de vida de este grupo de chicos
que juega con una pelota de trapo. Se ocultan y se deforman las condiciones
materiales que padecen estos niños que los lleva a armar una pelota de tela
porque no pueden adquirir una pelota de cuero.
Esta mitificación se genera a partir de la exaltación pasional por el fútbol,
de la creatividad e imaginación que lleva a los argentinos a construir una pelota
con medias pero detrás de esta aparente felicidad se silencia el discurso de
la pobreza, de las crisis económicas argentinas y, por lo tanto, se ocultan las
verdaderas condiciones materiales de esa pelota.
Así, de manera constante en cada diálogo, se produce una construcción,
un sentido pasional por el fútbol como “EL” rasgo “cultural”, y por lo tanto,
un rasgo identitario y destacable de los argentinos. La realidad de argentina es
mitificada como maravillosa en donde hay una sensación de felicidad producida
por el fútbol y la pasión que genera en los argentinos. Pero en este punto,
podemos observar que se produce otro ocultamiento: los argentinos que muestra
la publicidad son solo hombres. Las mujeres no aparecen en ninguna de las
escenas. Ni siquiera en los diálogos de los europeos. Se construye de este modo,
una significación de que quienes sienten pasión por el fútbol son sólo hombres,
el fútbol es cosa de hombres. Hay un discurso machista oculto, implícito que
emerge a partir de lo que se muestra entre palabra e imágenes. Esta publicidad,
como todo mito, deforma la realidad y transforma la historia en naturaleza.
Construyendo la identidad argentina
Nos adentremos ahora, en la tercera lectura de esta publicidad, poniendo
la atención en el significante del mito como un todo inextricable del sentido y
forma que implica una significación ambigua. En este sentido, la atención estará
puesta en la publicidad completa, en el discurso en su totalidad para indagar
cómo se construye la significación en términos de representaciones sociales que
luego se arraigan en la sociedad y se reproducen de manera naturalizada.
La tercera parte y cierre del spot del canal TyC Sports compuesto por los
tres enunciados de apariencia sencilla, luego las secuencias de diálogos entre
argentinos y europeos, sintetiza y engloba de manera superlativa el rasgo de
identidad que los argentinos sentimos como lo que nos distingue frente a otras
culturas: “somos los mejores del mundo –jugando al fútbol”.
Cuando hablamos de identidad hacemos referencia a las acciones
comunicativas en las que los mismos agentes se autoadscriben –y adscriben
a sus interlocutores en una comunidad; y a partir de ello, ponen en juego
códigos comunes y reconocen ese sentimiento compartido. Por cierto, la
acción comunicativa, aunque siempre pone de manifiesto una cierta identidad
subyacente, puede, al mismo tiempo, poner en juego diferencias o alteridades. La
identidad existe en las subjetividades de los agentes y constituye un fenómeno
social en cuanto es compartida por una pluralidad de actores. Definimos identidad,
entonces, como una autoadscripción en el seno de un colectivo, generalizada
entre los miembros de ese colectivo. La autoadscripción es una autoadscripción
que hace el agente desde sí mismo y no un rótulo externo que un agente
puede asignar desde afuera de la comunidad. Lo importante para que halla una
autoadscripción es que debe haber un sentimiento de pertenencia por parte del
agente, no una identificación de afuera. Si esa autoadscripción es compartida
por muchos agentes sociales, con referencia a un mismo colectivo, entonces
tenemos identidad. Una identidad es, en consecuencia, una generalización sobre
las subjetividades de un conjunto de agentes sociales. (Kaliman, 2012)1.
La publicidad TyC Argentinos cimienta en el imaginario de los espectadores

1

En Kaliman, R. (2012) Sociología de las identidades. Conceptos para el estudio de la
reproducción y la transformación cultural, Eduvin, Villa María.
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la construcción del sentimiento de valoración exacerbado de la Argentina como
país a partir de la sobre valoración y exaltación del rasgo positivo de identidad
argentina que es la pasión por el fútbol, rasgo que como dijimos anteriormente
nos coloca como “los mejores del mundo”.
En el spot TyC Argentinos al afirmar que En TyC Sports: Argentina es
más Argentina. El Mundial es más Mundial se están reconstruyendo dos tipos
de representaciones con respecto al imaginario de los argentinos que surgen
del reconocimiento de rasgos identitarios opuestos y que por lo tanto, generan
una ambigüedad en la construcción de la identidad argentina: por un lado, se
construye el sentido de que los argentinos son los “peores del mundo –en cuanto
a lo cultural” y por otro, se conciben significaciones de ser los “mejores del
mundo -en fútbol (entendido este rasgo, claro como un fenómeno cultural)”,
siendo este último rasgo capaz de superar hasta el punto de anular, cualquier
otro rasgo identitario.
Esto es lo que sucede con el sentimiento de pertenencia a la comunidad
futbolística argentina cuyos rasgos de identidad son la pasión, la valentía, jugar
ante cualquier adversidad. Pero este rasgo se construye también a partir del otro
mencionado anteriormente y compartido de igual manera por los argentinos,
que es el sentimiento de no poseer “una cultura ejemplar” como los europeos:
robamos, ensuciamos los espacios públicos, nos quejamos de los impuestos, no
respetamos a los peatones al conducir, etc.
El rasgo identitario –hiperbolizado- de los argentinos como los mejores
jugadores de fútbol del mundo es un sentimiento compartido por toda la
sociedad argentina. Es lo que conforma una identidad imaginada2. Es decir, un
tipo de identidad que no se genera en la experiencia directa de los agentes entre
sí, sino que supone una pertenencia a una comunidad en la que no se conocen
y probablemente nunca se conozcan todos sus miembros como es la identidad
nacional. Pero es precisamente este sentimiento, el rasgo que enorgullece al
pueblo argentino y es el que anula así a los demás rasgos negativos –que también
nos identifican como argentinos- y que emanan de las representaciones surgidas
de las conductas y acciones de los propios ciudadanos argentinos. Este rasgo es
tan superlativo que es el rasgo identitario que se traslada al evento de fútbol en
donde juegan todos los países del mundo.
“Argentina es más Argentina en TyC Sports” porque se transmite por
esta señal aquello que identifica con orgullo a todos los argentinos: el fútbol y
su pasión.
TyC Sports no transmite las carencias materiales, los problemas culturales,
las crisis económicas, las desigualdades sociales, culturales y económicas.
TyC Sports no transmite que los argentinos somos los “peores”
culturalmente sino que somos quienes enaltecen al Mundial.
“El Mundial es más Mundial” porque Argentina participa en este evento,
llevando al Mundial de fútbol a su mayor e insuperable estadio, a lo más alto.
La palabra Mundial reúne una totalidad pero esa totalidad es superada
2
Identidad concreta: Este tipo de identidad es la que se genera a partir de la interacción
directa de los agentes. Es una identidad que involucra nociones o sentimientos concretos de tener
algo en común con la gente que conocemos. Estos rasgos pueden comprobarse de alguna manera por
su carácter de inmediato. Tal es el caso, de la familia, grupo de amigos o el curso. Estos son ejemplos
de identidad concreta ya que sus agentes reconocen un rasgo de pertenencia al grupo que puede
influir en las prácticas.
Identidad concreta e identidad imaginada son conceptos no son excluyentes entre sí, ya
que una identidad imaginada puede y suele apoyarse en formas de identidad concreta de las que
el agente tiene una experiencia directa, por ejemplo: la comunidad indígena de Quilmas tiene una
identidad imaginada de indígenas latinoamericanos y la identidad concreta va a estar dada por el
uso y luchas por las tierras.
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hasta lo más alto porque pasa a ser “más Mundial” al jugar Argentina entre los
equipos de fútbol, es decir, juegan los mejores a pesar de que seamos los “peores”
en otros aspectos pero eso “no importa”, se silencia, se anula, se niega, se oculta.
El antropólogo Marcelo Pisarro (2012) establece al respecto, que todas
las sociedades poseen mitos encargados de cumplir las funciones de proveer un
lenguaje que permita expresar estados informulados o informulables, y no es
excepcional que muchos de estos mitos se articulen dentro de los límites políticos
y culturales de los estados-nación. Que articulen asimismo estos límites. Que los
legitimen, los expliquen, los ensalcen, los trivialicen, los vuelvan sentido común.
En un aspecto más o menos formal, los mitos nacionales, -por ejemplo el que
reproduce esta publicidad-, son narraciones acerca de algún episodio del pasado
debidamente desvirtuado, hiperbolizado y esquematizado. Tienen que inspirar,
aleccionar, plantar estandartes morales colectivos entre los miembros de una
comunidad.
A modo de cierre
La publicidad objeto de este análisis puede ser concebida como un mito,
como un sistema de valores explícitos pero también ocultos y que a través de su
discursividad promueve en los agentes (argentinos en este caso), la apropiación
y reproducción de esas identidades. Los discursos, sobre todo los discursos
identitarios, son una fuente de construcción de la identidad porque en ellos se pone
de manifiesto expresiones de la identidad consciente de los agentes por medio de
las autoadscripciones subjetivas a grupos. En este discurso publicitario, se pone
de manifiesto por medio de las interacciones comunicativas, representaciones de
un sentimiento propio del pueblo argentino que circunscribiría a los agentes en
una identidad imaginada.
Reafirmamos, entonces, la necesidad de desarmar los mitos que circulan
en la sociedad como una condición necesaria para generar modificaciones en las
conductas y comportamientos socio culturales que se encuentran naturalizados y
arraigados en los agentes de una comunidad, generando en ocasiones conductas
que obstaculizan el crecimiento de una población y desarrollo de un pueblo.
Los mitos (nacionales, en este caso) son creencias falsas que deben ser
derribadas y desarmadas para que un país crezca, tenga justicia social, tenga
su propia identidad. Identidad que merece ser construida desde una mirada
compleja y reflexiva de nosotros mismos.
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Publicidad PATY
-Un gaucho que ama la carne argentina–
Nombre del autor: Lucas Marcos Velardez
Correo electrónico: Lucasmarcosvelardez@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras, UNT.
Palabras clave: Tradición - Paty - Valores

ABSTRACT:
Este trabajo se inscribe en el eje de análisis publicitario del “Segundo
congreso de publicidad en Tucumán”, organizado por la Cátedra de Publicidad
de la Universidad Nacional de Tucumán. Se realiza un análisis de la publicidad
“Un gaucho que ama la carne argentina” la conocida marca de hamburguesas
y milanesas. El mismo parte de la descomposición del spot desde distintos
planos, (denotativo, connotativo e ideológico) con el fin de poder desentrañar
los elementos sociales y culturales de nuestra actual sociedad que aparecen
explícitos e implícitos dentro de la pieza. Entender a la sociedad y sus valores
desde la publicidad es una tarea que se está llevando a cabo, observarla, pensarla,
e interpretarla son algunas de las premisas de las cuales se parte para llevar a
cabo este estudio.
El spot se caracteriza por tener un marcado fin, posicionar a la
hamburguesa Paty en la tan tradicional parrillada argentina, utilizando para esto
elementos que reflejen la identidad que constituyen la argentinidad, apareciendo
así la figura de un gaucho a caballo con un acento que no es característico de
la capital, sino del interior. Durante todo el spot, el gacho trata de revindicar la
carne por sobre todas las demás comidas que han llegado desde otras partes del
mundo, pero nunca desviándose del producto al que intenta posicionar como
parte de la parrillada argentina, que es la hamburguesa Paty. El fin del spot
como ya dijimos es muy claro, es el de inducir una nueva costumbre a la hora de
preparar una parrillada.
Se utiliza para el análisis herramientas de otras disciplinas, como el de
la literatura, en este caso la gauchesca, la semiótica y la sociología. También
se trabaja con la construcción de los estereotipos, la mitificación del gaucho
argentino, y su representación como autoridad para definir lo que es parte del
asado y digno de llevar a la parrilla.
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RESUMO
Abstract: Este trabalho é o centro de análise de publicidade “Segundo
Congresso da publicidade em Tucuman”, organizado pelo Departamento de
Publicidade da Universidade Nacional de Tucumán. uma análise de publicidade
“Un gaucho que ama la carne Argentina” de Paty, a marca de hambúrgueres e
schnitzel é feita. A mesma parte da decomposição do ponto de diferentes planos
(denotativos, conotativos e ideológicas), a fim de desvendar os elementos sociais
e culturais da nossa sociedade que aparecem explícita e implícita dentro da peça.
Compreender a sociedade e seus valores desde a publicidade é uma tarefa a ser
realizada, observar, pensar, e interpretá-lo são algumas das premissas de que
partimos para conduzir este estudo.
    O local é caracterizada por uma posio de extremidade marcada
hambúrguer Paty em tais churrasco tradicional Argentina, utilizando para isso
elementos que reflectem a identidade constituam Argentinity, aparecendo assim
uma figura Gaucho montada com um acento que não é característico da capital,
mas de dentro. Durante todo o local, o Gacho revindicar carne está acima de
todos os outros alimentos que vêm de outras partes do mundo, mas nunca se
afastar do produto que você está tentando posicionar Argentina como parte da
grade, que é Paty hamburger. O final do spot como dissemos é muito clara, é para
induzir um novo hábito ao preparar um churrasco.
   Ele é usado para ferramentas de análise de outras disciplinas, tais
como a literatura, neste caso, o Gaucho, semiótica e sociologia. Ele também
funciona com a construção de estereótipos, o mito do gaúcho argentino, e sua
representação como autoridade para definir que parte do assado e digno de levar
na grelha.
PONENCIA
Ficha técnica:
Spot cliente: http://www.youtube.com/watch?v=-6GZ0A...
Cliente: Paty
Agencia: Madre
Redacción: Madre
Dirección de Arte: Madre
Compañía Productora: Labhouse
Director: Ellen Kuras
Director de Fotografía: Ellen Kuras
Post Producción: Wolf
Diseño de Sonido: Tres Sonido
Banda musical (adaptación): The Ecstasy of Gold
Duración del spot: 57’’
Soporte: Video digital
Público objetivo: Adultos 25 a 50 años
Pauta: Televisión en horarios de la tarde y prime time. Además de YouTube
Slogan: Carne argentina
Parámetros de marketing:
Segmento: A, B, C
Comprador: Adultos de 25 a 50 años
Consumidor: La familia
Decididor: Adultos de 25 a 50 años
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Spot:
Descripción discursiva:
Lectura denotativa
Durante casi todo el spot se escucha la voz del gaucho, a veces en off.
Mientras que de fondo se escucha el tema musical “El Éxtasis Del Oro”, del
autor Ennio Morriccone de la película “El Bueno El Malo y el Feo”, perteneciente
al género Spaghetti Western año 1966.
Sonido de olfateo
Voz en off del gaucho: ¿Qué e’ este olor? No e’ ni chori, ni a chincu ni a
Paty… no (sonido de olfateo), esto e’ otra cosa.
Sonido de ganado
Voz interna del gaucho: Está e’ la tierra de la carne y hay olor a bastoncito
de mozzarella
Mugido de vaca
Voz en off del gaucho: ¿En qué momento cambiamos los cuchillos por
palitos?
Voz interna del gaucho: Hamburguesa de quínoa, hummu, wasabi
Gaucho: ¡Pique!
Voz interna del gaucho: Señores, agarremos por Pampa
Sonido de ganado
Gaucho: ¡Eh, Eh, Eh!
Voz interna del gaucho: Solo hay una cosa por hacer, mover las brasas, y
tirar unas Paty, ah, olor a carne.
Mugido de vaca
Nivel imagen:
Plano general de la ciudad de Buenos Aires
Plano detalle del monumento a Juan Lavalle
Plano detalle del semáforo
Plano detalle de la montura del caballo
Primer plano del gaucho
Plano general de una pizzería con un traveling horizontal
Primer plano del gaucho
Plano general de un bar de tacos
Plano medio del gaucho en el caballo
Plano general de un bar de sushi
Plano general de una pizzería
Plano general del gaucho con el ganado siguiéndolo por atrás en la
avenida
Plano general del gaucho con el ganado por las calles de la ciudad de
Buenos Aires con un ángulo contra picado
Plano general de una vaca en la esquina de una pizzería
Plano general del ganado pasando por el obelisco
Plano detalle de un cartel de parrillada apagado
Plano americano del gaucho
Plano medio del gaucho
Plano detalle de la cabeza de una vaca
Plano general del gaucho con el ganado junto al monumento a Lavalle
Primer plano del gaucho
Plano general del ganado y el caballo avanzando
Plano detalle de un cartel de calle
Plano general de la avenida 9 de Julio en transposición con las patas del
ganado
Plano de general del gaucho llevando al ganado
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Plano medio del gaucho en el caballo
Primer plano del gaucho
Plano detalle de la montura del caballo
Plano americano del gaucho
Plano detalle de la montura
Plano detalle de las brasas
Plano detalle de una caja de Paty
Plano detalle de una parilla
Plano detalle de las manos del gaucho sacando las Paty de la caja
Plano detalle de la mano de gaucho atizando el fuego
Plano detalle de la Paty en la parilla
Primer plano del gaucho
Plano detalle de las Paty cociéndose en la parilla
Plano general del monumento a San Martín

Lectura connotativa:
Queda muy claro a lo largo del spot como se coloca a la figura del gaucho
representando la argentinidad y como autoridad preponderarte a la hora de
hablar de “la tierra de la carne”. Contiene numerosos elementos patrióticos y
figuras de identidad nacional, así aparecen apocopes muy conocidos para
referirse al chorizo, “chori” y al chinchulín, “chinchu”. Además el nombra “Paty”,
queda claro que el objetivo principal del spot es el de colocar a la hamburguesa
Paty como parte del asado argentino.
Aunque todo el tiempo se trata de imponer lo propio, reflejado aquí en
la carne, por sobre lo extranjero (comida vegetariana, tacos, pizzas) hay una
paradoja, ya que tema que suena de fondo durante todo el spot es del género
“Wester”, típica de las películas de vaqueros estadounidenses.
La ciudad parece en todo momento ser monitoreada por el guacho, que
se lo realza siempre, y se lo muestra como alguien capaz de mandar, ya que
comanda al ganado por toda la ciudad.
Representa una esencia de la argentinidad, presente en todos lados, por
eso a lo largo de la pieza transita las calles y avenidas como si fuera el campo, ya
que la esencia gauchesca está en todos lados. Aunque él la ve amenazada por la
invasión de comidas extrajeras que dejan en segundo plano a la carne.
El acento es del interior, queda muy marcado al pronunciar las “r”
arrastradas y al no pronunciar las “s”. Habla con un dialecto gauchesco pampeano,
tal como lo enseña la literatura gauchesca. Posee un tono nostálgico al hablar de
la pérdida de la carne como preferencia culinaria. Ese mismo tono nostálgico de
lo perdido es otra característica este tipo de literatura.
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Hay un plano muy interesante donde se ve que en la montura del caballo
tiene colgada zapatillas, como señalando de ante mano el espacio donde
se encuentra, la ciudad de Buenos Aires. Otro plano interesante es cuando el
semáforo se pone en rojo, al mismo tiempo que el descubre que los olores que
rodean al lugar no pertenecen a carne.
En los planos finales ya vemos al guacho prender el carbón, abrir las Paty
con un cuchillo, atizar el fuego y darlas vueltas en la parrilla, y es ahí recién
cuando sonríe por primera vez, como encontrando lo que sí es propio, la carne,
y finaliza con la estatua del monumento a San Martín. Dándole así al spot una
carga patriótica mayor, donde se revindica lo propio y se busca darle lugar a la
hamburguesa Paty, que es carne argentina.
Si bien se intenta instaurar a la hamburguesa Paty como parte del asado,
sobre la comida extranjera, aparece otra paradoja, que es que la hamburguesa es
una comida estadounidense. Por eso el eslogan que descansa abajo del logo de
Paty es “Carne argentina.

Lectura ideológica:
En primera lugar es muy representativo cuando aparece en un plano
general el monumento a Juan Lavalle, que es quién realizó la revolución unitaria
el primero de diciembre de 1828. Se pone un poco paradójica la cosa aquí, ya que
el gaucho porta un poncho rojo, típico color que utilizaban los federales.
Es extraño el cambio de plano del monumento de Lavalle a un primer
plano del gaucho, salta a la evidencia una contradicción histórica, ya que de por
sí, los unitarios profesaban un profundo desprecio al gaucho y todo lo que este
representaba.
El personaje toma muchas de las características reflejadas en el “Martín
Fierro” de José Hernández, tanto en las caracterizaciones físicas que se hicieron
posterior a la obra, como el léxico utilizado en la misma. No hay que olvidar que
el gaucho recién se impone como figura de identidad nacional después de las
oleadas inmigratorias.
El gaucho como personaje solitario, valiente, pudiente y bravo dentro del
spot, no es otra cosa, que como ya dijimos antes, un reflejo de lo dejó arraigado
la literatura gauchesca del siglo XIX.

222

2do Congreso de Publicidad

Mensaje que intenta instaurar
Colocar a la hamburguesa Paty dentro del asado argentino.
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“Te llevaré”
Coca-Cola
Nombre de la autora: Agustina Hill
Correo electrónico: agusjatib00@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras, UNT.
Palabras clave: Coca Cola - Marketing

ABSTRACT
Este análisis está basado en el spot audiovisual de la marca The Coca-Cola
Company, realizada por la agencia Mercado McCan. Forma parte de la campaña
“Nada como llevar Coca-Cola a tu casa” que incluye la incorporación de nuevos
envases y de promociones en las tapas.
Para hacer este análisis recurrí a la utilización de recursos ideológicos
como lo propuesto por Adorno sobre que se utiliza el arte para la publicidad (la
resignificación). También lo relacioné con lo propuesto por San Agustín sobre
que el hombre puede llegar a divinizarse si ama a Dios y la idea del spot sobre
que si consumo Coca-Cola puedo exacerbarme, divinizarme.
El principal recurso retórico que pude analizar es la elipsis que se ve en
varias escenas, donde no se muestran algunas de las partes del cuerpo de los
protagonistas.
En los parámetros del Marketing el spot está dirigido a un público más
general que va desde los niños o jóvenes hasta los adultos.
La conclusión sobre este análisis es que Coca-Cola intenta vender
el producto para consumo no solo del ámbito familiar, como lo hacía
tradicionalmente, sino que intenta dirigirse a segmentos sociales más variados.
Esto lo hace a través del sentido de pertenencia e identificación que cada grupo
social hace con los distintos protagonistas del spot.
RESUMO:
Coca-Cola vai llevaré-    Esta análise baseia-se na marca local audiovisual The
Coca-Cola Company, realizada pela agência McCann Mercado. Faz parte da “Nada
como Coca-Cola para trazer para casa” campanha incluindo a incorporação

224

2do Congreso de Publicidad

de novas embalagens e promoções nas tampas.   Para este teste I recorreram
ao uso de recursos ideológicos como proposto por Adorno que a arte para a
publicidade (ressignificação) é usado. Eu também interagiu com a proposta por
Santo Agostinho que o homem pode chegar deificar se ele ama a Deus e a idéia
de local que, se o consumo de Coca-Cola pode exacerbarme, divinizarme. O
principal dispositivo retórico que poderiam analisar reticências é visto em várias
cenas, onde há algumas das partes do corpo dos protagonistas. Marketing nos
parâmetros do local é destinado a um público mais geral variando de crianças
ou mesmo adultos.   A conclusão desta análise é que a Coca-Cola está tentando
vender o produto para uso não só a família, como tradicionalmente feito, mas
tenta abordar segmentos sociais mais variados. Isso torna através do sentido
de pertença e de identificação que cada grupo social faz com que os vários
intervenientes no local.
PONENCIA
Matriz de Análisis
Anunciante: The Coca-Cola Company es una corporación multinacional
de bebidas estadounidenses. Con sede en Atlanta, Georgia la empresa es conocida
por el refresco más consumido del mundo: la Coca-Cola. Se dice que cualquier
persona en América ve, al menos, tres anuncios de cualquier producto de The
Coca-Cola Company al día.
La Coca-Cola fue creada en la farmacia de John Pemberton en 1886
mientras buscaba un nuevo remedio para la diarrea y las náuseas. Ese mismo
año, vendiendo el remedio a cinco centavos la unidad, la bebida se convirtió en
todo un éxito y su contable Frank Robinson, decidió ponerle nombre y logo (que
perduran hasta hoy). Vendió, primero, parte de la empresa a Assa Griggs Candler
cuando murió, éste se quedó con la que refundó como The Coca-Cola Company
por 2300 dólares, llegando a vender el refresco en todos los países del mundo
Tipo de anuncio: Spot publicitario audiovisual
Título: Nada como llevar Coca-Cola a tu casa
Soportes: TV, anuncios de YouTube y redes sociales
Duración total: 0:30
Ficha técnica:
Pieza: Te llevaré
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=6Mh6UoQs9pw
Anunciante: The Coca-Cola Company
Agencia: Mercado McCann
Director: Darío Rial, Diego Tuya
Productor: Felipe Calviño
Sonido: Juegos de seducción
Banda/Música: Soda Stéreo
Argumento: Distintos grupos de personas en distintas situaciones
cotidianas tomando Coca-Cola.
Eslogan: Nada como llevar Coca- Cola a tu casa
Descripción discursiva:
Lectura denotativa- Nivel verbal: Al comienzo del spot se observa las
palabras Coca-Cola escritas en el vaso del padre de la niña. Luego se ve escrito
una botella que dice Coca-Cola Zero tomada por el chico en el balcón. Durante
el beso de la pareja de la escena siguiente se observa una botella de Coca-Cola
que dice Sentí el sabor y abajo Coca-Cola. Luego en las distintas escenas como
la de los chicos practicando deportes o el chico en patineta se ven de nuevos las
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etiquetas de Coca-Cola y luego se incluye también la Coca-Cola Light. Además
se ve escrito el eslogan de la campaña: “Nada como llevar Coca-Cola a tu casa”
y al finalizar se lee lo siguiente: “Coca-Cola es marca registrada de The Coca
Cola Company. Coca-Cola: Bebida sin alcohol gasificada de extractos vegetales.
Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero: Bebidas sin alcohol dietéticas gasificadas de
extractos vegetales.
Nivel de imagen: El spot inicia con una toma general de una ciudad y
luego se traslada a un primer plano de un padre con su hija en una carpa y con
una linterna, de nuevo se pasa a un plano más general y se ve que se trata del
patio de una casa y se observa como otro chico le acerca al padre un vaso de
Coca-Cola. En las siguientes escenas hay muchos planos detalle de la botella
de Coca-Cola. También se observa un plano medio como en la joven pareja que
lleva Coca-Cola.
Nivel de audio: Durante todo el comercial se oye de fondo a la banda
Soda Stéreo con su canción Juegos de Seducción. En el minuto 25 se escucha
una Voz en Off que pronuncia el slogan de la campaña: “Nada como llevar CocaCola a tu casa”
Lectura connotativa:
Se puede inferir que todos los consumidores de Coca-Cola en el comercial
están felices, que la bebida les quita la sed. Además, se observan segmentos
sociales variados como el padre con su hija, los jóvenes novios, los chicos
practicando deportes, entre otros para mostrar que la bebida llega a los distintos
grupos de la sociedad, esto se refuerza aún más con la introducción de una banda
como Soda Stéreo, que viene teniendo vigencia desde hace varias generaciones
y aún continua (en jóvenes y adultos). La incorporación de esta banda puede
también estar asociada a la idea de que la marca está perpetuada, no desaparece,
además, muestra como la misma se reinventa con sus nuevos envases.
Además, no es casual la elección de la canción Juegos de Seducción de
la banda Soda Stéreo, esto relaciona a la marca número uno, lo más conocida
o consumida con la banda más conocida del Rock argentino. Además, se trata
de un momento de reinvención tanto de la marca (lanza sus nuevos envases)
como de la banda que, a pesar de la muerte de su ex líder Gustavo Cerati se
sigue perpetuando y se realizan eventos como Séptimo Día de Cirque du Soleil.
Esto no ocurre solo a nivel nacional ya que el comercial se distribuye también en
Latinoamérica, lo cual podría servir de explicación del por qué no hay ninguna
conversación o diálogo con un código nacional y que solo se escuche la música.
Esto puede deberse a que Soda Stéreo llegó a muchos países de Latinoamérica,
por lo tanto, es un código más universal y unificador.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el cambio que se viene
produciendo en los comerciales de Coca-Cola de los últimos años. En un principio
los mismos estaban más destinados a un ámbito familiar, ahora muestra como la
misma quiere llegar a mayores segmentos sociales. Además, se puede establecer
una analogía entre los diferentes envases y la diversidad social y se muestra a
Coca-Cola como vínculo unificador de relaciones.
Lectura ideológica:
Se observa una re-significación de la canción Juegos de Seducción cuyo
contenido original fue pensado como un arte y ahora se lo utiliza en el ámbito
de la publicidad.
Hay en el spot una alusión solapada al endiosamiento del producto, una
insinuación_ casi explícita_ de que, al adquirir el producto, el consumidor arriba
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a ese estado de felicidad que es propuesto por las religiones cuando el hombre
se aproxima a Dios. San Agustín ha escrito en las Confesiones: “El hombre es
lo que ama; si ama la fama se ensoberbece, si ama el dinero se materializa y
si ama a Dios se diviniza”. No podemos dejar de percibir que esta publicidad
sugiere una suerte de absolutización y exacerbación; eso que consumimos, hace
de nosotros seres a los que la bebida ha transformado y ha arrojado a un estado
de divinización; este estado nos garantiza la felicidad, el éxito y la realización
personal; el logro de nuestros objetivos y metas, a título de “paraíso”.
Recursos utilizados:
Se recurre a un código general como lo es una canción de Soda Stéreo.
La banda es conocida por los diferentes segmentos sociales y al tener esa
universalidad no es necesario ningún otro tipo de sonido o conversación para
alcanzar a un público muy variado.
Recursos retóricos:
Principalmente se muestran elipsis de las partes del cuerpo de los
protagonistas.
Parámetros de marketing:
El mensaje está dirigido a segmentos muy variados, ya que va desde
el ámbito familiar(el padre jugando con su hija) hasta el ámbito juvenil y
adolescente.
Mensaje que se vende:
El mensaje que se vende busca ampliar el número de consumidores de
Coca-Cola y de mostrar las distintas variedades de la misma y sus nuevos envases.
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La Publicidad
y la integración del colectivo LGBT
Nombre de la autora: María Florencia Gutiérrez
Correo electrónico: Mariaflorgutierrez93@gmai.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras, UNT.
Palabras clave: Belleza - LGBT

ABSTRACT
El mundo de la publicidad es uno de los sectores que ha experimentado
uno de los mayores crecimientos y cambios en las últimas décadas, gracias al
rápido avance de las tecnologías y los cambios sociales que llevaron al desarrollo
de nuevas herramientas para diseñar nuevos formatos, surgiendo así un abanico
de posibilidades.
Uno de los cambios más importantes se da en los años 90 con la aceptación
y formación de la Comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, transgènero) y
con ello otra forma de producir contenido.
Las grandes marcas dieron legitimidad a estos grupos y con ello una
ruptura de lo tradicional de la publicidad. Si bien muchas de estas empresas
vienen mostrando spot donde se ven parejas homosexuales, ahora apuestan por
visibilizar a las familias que tienen hijos con gays y romper con el esquema de la
familia tradicional con el que se trabajó durante tanto tiempo. Los temas LGBT
se convirtieron en parte de la industria publicitaria.
Una de las compañías más grandes del mundo como ser Coca Cola, que
ya venía trabajando con la formación de contenido para este colectivo, ahora
lanzo un spot donde vemos a una familia que se pelea de una forma humorística
por un chico de manera exagerada, dos hermanos y al final vemos a la madre.
Es uno de los ejemplos más notables ya que esta empresa siempre se caracterizó
por la familia tradicional y genera más críticada por parte de sus consumidores
a favor y en contra. Un claro ejemplo de cómo las empresas están dirigiéndose
al público joven.
resumo:
O mundo da publicidade é um dos setores que tem experimentado um dos
mais altos de crescimento e as mudanças nas últimas décadas, graças ao rápido
avanço das tecnologias e mudanças sociais que levaram ao desenvolvimento

228

2do Congreso de Publicidad

de novas ferramentas para criar novos formatos, emergentes e uma gama de
possibilidades.
Uma das alterações mais importantes é dada nos anos 90 com a aceitação
e a formação de GLBT (lésbicas, bissexuais, Trans) e, assim, uma outra maneira de
produzir conteúdo.
Grandes marcas deu legitimidade a esses grupos e, portanto, uma ruptura
com a publicidade tradicional. Embora muitas dessas empresas estão mostrando
local onde os casais gays são agora opt visível para as famílias que têm crianças
com gay e quebrar o padrão da família tradicional, com quem trabalhou por
tanto tempo. questões LGBT tornou-se parte da indústria da publicidade.
Uma das maiores empresas do mundo, como a Coca Cola, que já estava
trabalhando com conteúdos de formação para este grupo, agora lançado um
local onde vemos uma família que luta de uma forma humorística por um menino
exagerada dois irmãos e no final vemos a mãe. É um dos exemplos mais notáveis
como esta empresa sempre foi caracterizada pela família tradicional e gera mais
criticados pelos consumidores em favor e contra. Um exemplo claro de como as
empresas estão lidando com o público jovem.

Milán.

Anunciante: Coca Cola S.A
Agencia de Publicidad Nacional con sede en Londres, Playa del Sur y

Tipo de Anuncio: Spot publicitario audiovisual.
Título: “Sentí el Sabor”
Soportes: Tv, Internet.
Duración: 01:00
Ficha técnica:
Agencia: Santos
Anunciante: Coca Cola S.A.
Tema:
Título: Pool Boy
Dirección general Creativa: Sebastian Wilhelm/ Maxi Anselmo/ Pablo
Minces.
Dirección General de cuentas: Florencia Spinetta
Redacción: Sebastian Wilhelm/ Pablo Minces
Dirección de Arte: Maxi Anselmo
Producción por la agencia: Leandro Sussman
Supervisor de cuentas: Sabrina Santos
Campaña productora: Landia
Dirección: Andy Fogwill/ Agustin Carbonere
Director de arte: Sebastian Beretta
Producción General: Diego Dutil
Producción Ejecutiva: Adrian D`amario
Dirección de fotografía: Jose Luis Garcia
Edición: Lorenzo Bombicci @2150
Compañía productora: DA OCHO
Sonido: Elefante Resonante
Banda Musical: Comme prima- Tony Dalla
Autorización por parte del cliente: Rodolfo Echeverria, Jennifer Healan,
Marta Fontcuberta Rueda, Marcela Pacoa , Nick felow, Erica Thomas.
Argumento: Dos hermanos se pelean por hacer llegar una coca al chico
que limpia la pileta, pero al llegar afuera se dan con que su mamá llego primero.

Eje 5 - Análisis publicitario

229

Eslogan: “Taste the feeling”
La Publicidad está ubicada dentro de una serie compuesta por 10 spot
desde el verano de 2016-17 donde muestra escenas cotidianas de personas o
familias que con sus historias y experiencias siempre cuentan con una Coca-Cola
“Bien Fría”.
Observación: Es emitida a nivel Global.
Descripción discursiva:
Lectura denotativa:
Nivel Verbal: Encontramos en el segundo 19 la botella de coca cola
mientras la chica está sentada dentro de la casa mirando al chico que limpia la
pileta, en los segundos 28,30,36,48 hasta completar el minuto apreciamos el
logo de Coca Cola con el eslogan TASTE THE FEELING como cierre.
Nivel de Imagen: El spot empieza con una toma contrapicado del chico
pasando un saca hojas en la pileta luego vemos un plano general del chico de la
pileta y el patio de la casa, luego pasamos a estar en el interior de la casa con un
plano medio, donde se encuentra la hermana mirando al muchacho y en medio
de la imagen se encuentra la botella de Coca-Cola abierta, volvemos afuera con
un primer plano del chico sacándose la transpiración y nos trasladamos con un
movimiento de cámara hacia el segundo piso de la casa con un plano medio
donde desde la ventana está el otro hermano mirando al pool boy, hace un pasaje
rápido de la hermana con un plano medio donde se le ocurre llevarle una CocaCola al chico y sale corriendo hacia la heladera donde con un primer plano nos
muestra como los dos hermanos agarran la misma Coca de la heladera ambas
botellas están cerradas, se mantiene un plano medio seguido de uno entero
mientras los dos hermanos se pelean por llevarle primero la Coca donde en el
trascurso de las caídas a la botellas se las ven abiertas pero nunca se derraman,
corren hacia afuera y se hace un primer plano al pool boy tomando una CocaCola, pasa luego a un plano medio de la madre y los hermanos que se miran
y sonríen al ver que su mama les gano sin darse cuenta y cierra así con el logo
de Coca-Cola y el slogan TASTE THE FEELING. Los colores del spot son en tonos
pasteles dando un clima cálido para dar cuenta de otro tiempo.
Nivel de Audio: No hay un diálogo. La canción suena en todo el spot
como si fuera emitida por una estación de radio de los años 90 por la distorsión
del final que caracteriza a esos equipos radiofónicos viejos.
Sonido: El tema Musical Comme Prima de Tony Dalla, empieza a sonar
desde el principio del comercial de forma regular hasta el final donde hay una
pequeña alteración del volumen para marcar el cierre.
Lectura Connotativa:
En este spot podemos observar una escena de un chico limpiando una
pileta que pareciera ser en los años 90 por la vestimenta de los personajes que
se van mostrando en lo largo del spot, la falta de tecnología marcada por el
ventilador, la heladera y por los muebles de la casa, los colores del video nos
dejan ese interrogante de la época. En esta publicidad vemos la violencia que
se genera cuando a dos hermanos le interesa el chico que está trabajando en el
patio y como este a su vez se lo muestra como un objeto de deseo impuesto por
los estándares de perfección masculina y ocasiona una pelea exagerada entre
ellos dos que para llegar a él toman una botella de la heladera y para llegar
primero se golpean, empujan y lastiman de manera absurda. Al final vemos que
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la madre también se interesó por el muchacho y sorprende a estos dos ya que
llego primero que los hermanos a entregarle una coca cola para calmar la sed del
pool boy. La ausencia del padre queda como un interrogante ya que no aparece
en ningún momento. Viendo como todos los integrantes que aparecen en la
publicidad le presumen al mismo chico podría decirse que rompe con esquemas
tradicionales de lo que siempre mostro coca cola por la libertad sexual que
muestran estos personajes hacia un desconocido. Algo también interesante es
que uno de los hermanos es homosexual y eso le da legitimación a el colectivo
LGBT que viene trabajando coca cola pero esta vez dentro de una familia que si
bien esta armada como si fuera en otra época tiene muchas características de lo
que son las familias actuales.
Recursos utilizados: Este spot recurre al humor y la exageración. Toma
un ambiente familiar y exageración hollywoodense por la casa y el tipo de
vestimenta de los personajes.
Parámetros de Marketing: Este spot fue emitido en el verano de 2017 y
está dirigido a los jóvenes que tienen más aceptado lo que es la libertad sexual
en la familia y tienen naturalizado que un hermano sea homosexual. De nivel
socioeconómico de clase media (C1) en adelante.
Mensaje que se vende: Que una Coca Cola bien Fría es un medio para
llegar al objetivo deseado.
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“El día y la Noche” – Fernet Branca
Nombre de las autoras: Cynthia Del Valle Acosta; Fernanda Yuliano Pons
Correo electrónico: cynthia63delvalle@gmail.com; fernandayulianopons@
hotmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras - U.N.T.
Palabras clave: Fernet - Tendencias -

ABSTRACT
El día y la noche - Fernet Branca Este análisis está basado en el spot
audiovisual de la marca Fratelli Branca Destilerías S.A., realizado por la agencia
Lado C, la cual realiza comerciales de esta marca desde 2016. El tema de los
últimos comerciales de Branca se repite: “Estamos todos de acuerdo”. Todos
estamos de acuerdo en que Branca es único y el que todos eligen, esto podemos
evidenciarlo en el último comercial de esta campaña “El día y la noche”.
Para hacer este análisis apelamos a la utilización de recursos ideológicos,
como los tres principios de Carl Gustav Jung1 (principio de los opuestos,
principio de equivalencia y principio de entropía); también hicimos una relación
con la Necesidad de Pertenencia de Abraham Maslow, la cual se encuentra en el
tercer escalón de la llamada “Pirámide de Maslow”2, dentro de las Necesidades
Sociales.
Hicimos también un análisis de los recursos retóricos utilizados en el
comercial, donde podemos encontrar la metáfora (el día y la noche representado
con dos hombres); la oposición (representada con el día y la noche); y la
repetición (visible en las imágenes y la música).
Al investigar la porción de la población que consume Fernet Branca,
pudimos relacionar el sentido de las imágenes del spot con los parámetros de
marketing, ya que ambos coinciden en que se dirige a jóvenes y adultos de entre
18 y 40 años.
La conclusión que pudimos resolver de este análisis es que Branca intenta
vender un producto para consumo de jóvenes y adultos mediante la utilización
de recursos tales como el sentido de pertenencia (se consume en grupos sociales)
y los principios de Jung (para que algo exista siempre tiene que existir su opuesto
y siempre tienen algo que los une, en este caso, el Fernet Branca) . La marca
quiere dejar en claro, además de que se puede consumir a cualquier hora, que es
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un producto “único”.
RESUMO
Dia e noite - Fernet Branca Esta análise baseia-se no audiovisual marca
local Fratelli Branca Destilarias SA, realizada pela agência de Lado C, que conduz
os negócios nesta marca desde 2016. O tema das últimas comerciais Branca
repete: “Estamos todos de acordo” . Nós todos concordamos que Branca é única
e que cada um escolhe, isso pode destacá-lo no último comércio desta campanha
“dia e noite”. Para esta chamada de teste sobre o uso de recursos ideológicos,
como os três princípios de Carl Gustav Jung1 (princípio oposto, o princípio da
equivalência e do princípio da entropia); Também fizemos uma conexão com
a necessidade de pertencer Abraham Maslow, que está na terceira etapa da
“pirâmide de Maslow”2 dentro de necessidades sociais. Nós também fizemos
uma análise dos recursos retóricos usados no comercial, onde podemos encontrar
a metáfora (dia e noite representados dois homens); a oposição (representado
com dia e noite); e repetição (visível nas imagens e música). Ao investigar
a parcela da população consome Fernet Branca que poderíamos relacionar o
significado das imagens do local com os parâmetros de marketing, uma vez que
ambos concordam que jovens e adultos entre 18 e 40 cabeças. A conclusão a
que poderia resolver esta análise é que Branca tenta vender um produto para o
consumo por jovens e adultos, utilizando recursos como o sentido de pertença
(consumido em grupos sociais) e os princípios de Jung (algo para existir para
sempre deve haver o oposto e sempre têm algo que os une, neste caso, Branca
Fernet). A marca quer deixar claro assim que pode ser consumida a qualquer
momento, que é um produto “único”.
PONENCIA
Matriz de Análisis
Anunciante: Fratelli Branca.
Tipo de anuncio: Audiovisual
Título: El día y la noche
Soportes: televisión, YouTube y redes sociales.
Duración total: 00:57 min
Ficha técnica: Pieza: Audiovisual
Spot: “El Día y La Noche”
Anunciante: Fratelli Branca.
Producto: Fernet Branca.
Agencia: Lado C.
Redactor: Santiago Sendon.
Director de arte: Gastón Castañares.
Productora: Rebolucion
Director: Javier Usandivaras
Post: Ratio
Agencia Productora: Mariano Héctor Nicolás Fernández
Locutor: Sebastián Costa Sonido
Banda/Música
Argumento: Estamos todos de acuerdo en que Branca es único.
Eslogan: Branca, único.
Descripción discursiva:
Lectura denotativa
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Nivel verbal: Dos hombres conversando sobre sus diferencias y lo opuestos
que son. Además al final del spot aparece la voz de un locutor (Sebastián Costa)
diciendo “Hay algo en lo que estamos todos de acuerdo. Branca, único”.
Nivel de imagen: Podemos observar que los colores utilizados son de
tonalidades rojizas, lo que se debe a que es un atardecer. Esta elección se hace ya
que es el intermedio entre el día y la noche, el momento en el que se encuentran,
y eso es lo que representan estos dos personajes. Esta misma tonalidad de colores
la podemos observar también en el logo que se muestra en la botella.
En el momento en el que el mozo sirve la bebida en el vaso podemos
notar que se encuentra filmado desde dentro del mismo, así podemos apreciar
de cerca su color, su textura, la manera en la que pasa entre los hielos. Luego
muestra el vaso ya servido con mucha espuma y la botella de Fernet Branca a la
par con el atardecer de fondo. Finalmente, cuando la cámara se aleja del bote,
aparece el logo de la marca durante 0:03 segundos junto con la misma palabra
que la acompaña hace ya varios años: “Único”.
Nivel de audio: Comienza con la conversación de los dos hombres
y de fondo (...) Acompañando rítmicamente la charla, cada vez que para la
conversación también cambia la música. Termina con la voz del locutor diciendo
“Hay algo en lo que estamos todos de acuerdo. Branca, único”, con la canción
(...) de fondo.
Lectura connotativa
Las publicidades de Branca son dirigidas a grupos de jóvenes, esto lo
vemos claramente ya que ellos son los protagonistas de los spots, quienes
siempre aparecen con grupos de amigos. Entonces, ¿Qué quiso hacer la marca en
esta pieza, agregando a dos personas mayores? El que se represente al día y a la
noche con dos adultos mayores hace no solo que se amplíe el segmento, sino que
demuestra que ellos tienen mucho tiempo aquí, desde el inicio de los tiempos,
lo que les da sabiduría, y por ser sabios, aunque sean completamente opuestos,
ambos eligen Fernet Branca.
El que se intercalen grupos de amigos en distintas actividades (el parque,
la plaza, el boliche) realizadas durante el día o la noche tiene la intención de
decir que Branca es ideal para ser consumido en cualquier actividad, a cualquier
hora del dia. Para no dejar dudas de que todos elegimos Branca, ¿qué mejor que
compararlo con dos opuestos? Y por si todavía no nos quedó claro que todos
elegimos Branca, la publicidad termina con el locutor diciendo “hay algo en lo
que estamos todos de acuerdo. Branca, único”, así refuerza su argumento que
viene sosteniendo hace ya dos años, todos estamos de acuerdo en que Branca
es único.
En resumen, con esta publicidad Branca quiere dejar en claro que su
fernet fue hecho para ser tomado a cualquier edad, en cualquier momento del
día, y realizando cualquier actividad; a esto agrega lo que viene planteando
desde hace ya varios spots: Branca es único. Lectura ideológica: Esta publicidad
podría relacionarse con los tres principios de Jung (psiquiatra y psicólogo que
estudia estos principios desde lo psíquico). El primero de ellos es el principio de
los opuestos. Cada cosa inmediatamente sugiere su opuesto. Por ejemplo, para
saber lo que es bueno debo conocer lo malo, de la misma forma que no podemos
saber lo que es negro sin conocer lo blanco; o lo que es alto sin lo bajo. El
segundo principio es el principio de equivalencia, donde la energía resultante de
la oposición se distribuye equitativamente en ambos lados. El último principio es
el principio de entropía, el cual establece la tendencia de los opuestos a atraerse
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entre sí, con el fin de disminuir la cantidad de energía vital a lo largo de la vida.
Así, podemos relacionarlo con la publicidad de Branca ya que: 
El día no puede existir sin la noche, y la noche no puede existir sin el día,
por lo que se aplica el principio de los opuestos. 
Por el principio de equivalencia, ambos dejan en claro las actividades que
son capaces de proporcionar a la juventud, ninguno es más que el otro, sino que
los adolescentes disfrutan ambos. 
Lo que lleva (por el principio de entropía) a estos opuestos a atraerse
es Branca, es lo que los une y lo que tienen en común. También podemos
relacionarlo con la Pirámide de Maslow y las necesidades que ésta propone.
El enfoque propuesto por Maslow es utilizado abiertamente en las estrategias
de marketing usadas en la publicidad. Dado que la publicidad es un medio que
permite acercar, a través de procedimientos persuasivos, los productos del
mercado a los potenciales clientes.
El sentido de pertenencia es un sentimiento de vinculación o dependencia
que experimenta un miembro de una sociedad. Se manifiesta por una simpatía
y una inclinación recíproca entre los individuos que integran una comunidad.
Este sentido de pertenencia se basa en la necesidad social (Maslow). El ser
humano necesita sentir que pertenece a un grupo, sentirse parte de ese grupo:
un país, la familia, su grupo de trabajo, un club, un partido político, un grupo
religioso. En el caso concreto de la publicidad a analizar, hay que aclarar que
el Fernet es un código cultural en Argentina por lo tanto lo Branca tiene como
punto de partida el sentimiento de pertenencia. Su estrategia de mercado ha
sido muy buena desde el principio por lo que en la actualidad un individuo de
la sociedad argentina al escuchar la palabra Fernet piensa directamente en la
marca Branca haciéndolo indisociable una de la otra. Con ello queremos dejar en
claro la ventaja con la que corre Fernet Branca. Durante las campañas de Lado
C también está muy presente el sentido de pertenencia porque los protagonistas
de la publicidad eran los grupos de amigos, los cuales siempre se encontraron en
un rango determinado de edad (entre 18 a 30), adultos jóvenes. Ósea que esta
publicidad apunta a un rango determinado. A diferencia de los anteriores spots
de “Estamos todos de acuerdo”, “Día y Noche” no deja de lado la metodología
que vienen utilizando sobre el grupo de amigos de jóvenes adultos, pero agrega
otro componente, el de los opuestos, para hacer énfasis en el argumento de
“Estamos todos de acuerdo en que Branca es Único (“Branca Único” eslogan de
la marca)”.
Recursos utilizados:
Esta publicidad fue inspirada en la estética de la campaña publicitaria
de Johnnie Walker Blue Label (whisky inglés), llamado “The Gentleman’s Wager”
(“La apuesta del caballero”) realizado por Ridley Scott, presentado en el Festival
del Cine de Venecia (2014). En este corto, al igual que en la publicidad de Fernet
Branca, podemos ver en el inicio un acercamiento a un lujoso barco navegando,
en él dos hombres hablan (los actores Jude Law y Giancarlo Giannini). En el
corto británico observamos que uno de los hombres propone al otro (dueño del
barco) ganar su barco con un concurso de baile, la conversación sucede mientras
toman Johnnie Walker Blue Label (mientras que en la publicidad de Branca
toman fernet). Luego del concurso, el barco pasa a tener nuevo dueño. En la
siguiente escena podemos ver a los dos hombres nuevamente en el barco, donde
el perdedor le ofrece al otro hombre nuevamente hacer un concurso por el barco,
esta vez de historia. De esta manera la imagen se aleja del barco para mostrar
una vista general del paisaje y, en el centro de la pantalla, aparece la marca del
whisky, al igual que en la publicidad de Branca.
Así, podemos decir que Branca intenta compararse con el más exclusivo
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whisky de Gran Bretaña, el Johnnie Walker Blue Label, a razón de ser el “fernet

más exclusivo de Argentina”.
Recursos retóricos:
Metáfora: Al utilizar a dos hombres para representar al día (vestido de
blanco) y la noche (vestido de negro). También al utilizar a “el día y la noche”
como símbolo de oposición. 
Antonimia: Demuestra, mediante el diálogo de los hombres, que ambos
son completamente opuestos por ser el día y la noche. 
Repetición: Al usar la misma música para las imágenes de los jóvenes en
las distintas actividades. También al colocar la botella de Fernet Branca en todas
las imágenes. Parámetros de marketing: Argentina cuenta con el mayor consumo
de fernet del mundo (¾ del consumo mundial), con casi quince millones de
litros por año (es la tercera bebida alcohólica más vendida del país, detrás de
la cerveza y del vino). Esta bebida es consumida por jóvenes y adultos entre los
18 y 40 años de todo el país, aunque la mayor concentración de consumo se
encuentra en Córdoba.
Mensaje que se vende: No importa lo diferente que podamos ser unos
de otros, en algo, estamos todos de acuerdo: Branca es único. En eso no hay
discusión. Incluso personas que no concuerdan en nada, encuentran un punto en
común en esta bebida cada vez más elegida.
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Campañas electorales 2.0
- Objetivo millennials Nombre de las autoras: Juan Martín C. Castro Taboada
Correo electrónico: ninocastroargentina@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras - U.N.T.
Palabras clave: Estrategia - T.I.C. - Voto - Influencia - Tendencia.

ABSTRACT
El fenómeno que muchas personas definen como una adicción a internet,
en realidad puede entenderse como el nuevo paradigma de socialización de
las actuales generaciones de jóvenes, quienes no conciben su existencia sin la
tecnología.
Los integrantes de éste segmento son conocidos como “millennials” y
representan el 26% de la población mundial, aunque en Latinoamérica esa cifra
se eleva al 30%. La importancia de ese peso demográfico, determinará nuevas
estrategias electorales, que además de los medios tradicionales, deberán valerse
de las T.I.C., incluyéndose allí a las redes sociales, internet y dispositivos para
smartphones, con el fin de captar el voto de la primera generación de nativos
digitales; que además, por su conexión permanente y alta sociabilidad, tiene un
incalculable poder de influencia y de generación de tendencias.
RESUMO.
O fenômeno que muitas pessoas definem como o vício em Internet, na
verdade, pode ser visto como o novo paradigma da socialização da atual geração
de jovens que não concebem a sua existência sem a tecnologia.
Os membros deste segmento são conhecidos como “geração do milênio” e
representam 26% da população mundial, enquanto na América Latina o número
sobe para 30%. A importância deste peso demográfico, determinar novas
estratégias eleitorais, que além de mídia tradicional, deve fazer uso das TIC,
incluindo as redes sociais aqui, internet e dispositivos para smartphones, a fim de
capturar o voto da primeira geração nativos digitais; também, pela sua conexão
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permanente e elevada sociabilidade, ele tem um poder incalculável de influencia
e tendências geradoras .
PONENCIA
Introducción
Las personas no pueden vivir aisladas, siempre se encuentran relacionadas
con otros. El ser humano mas que vivir con-vive. Se suele decir que inter-actua:
actua o hace cosas entre las demas personas, con otros.
Si nos remitimos a los albores de la humanidad, esa interacción –
socialización, se ponía de manifiesto en las reuniones alrededor del fuego.
Estudios llevados a cabo por la antropóloga Polly Wiessner, de la Universidad de
Utah, sostienen que las historias contadas a la luz del fuego contribuyeron con
la evolución de la cultura y el pensamiento humanos apuntalando las tradiciones
sociales, que además de favorecer la armonía y la igualdad, impulsaron la
imaginación para vislumbrar un sentido amplio de la comunidad1. Otro modelo
de interacción social se encuentra en la Grecia Clásica, en que el ágora de las
polis se constituía en el centro de la vida pública, acogiendo en su seno todo
tipo de actividades, tanto comerciales como políticas o religiosas. Siguiendo en
la línea de tiempo, en la edad media, las personas se reunían y socializaban en
la taberna. Allí también se daba cobijo a los viajeros llegados de lejanas tierras,
ya que estos establecimientos cumplían también con una función de hospedaje,
formándose así, un ámbito al que llegaban las noticias de otros lugares, que,
amalgamadas con leyendas y mitos creaban todo un tipo de mentalidades que
movían y configuraban la realidad medieval.
Si hacemos un salto temporal hacia la actualidad, manteniendo el
interrogante acerca de cómo socializan los seres humanos, observamos que hoy
las reuniones se producen en el ámbito de internet, y más precisamente en las
redes sociales, generando un espacio que es análogo a la reunión alrededor del
fuego, el ágora o la taberna. Ello da como resultado que, aquel comportamiento
que muchos adultos definen como una adicción de los jóvenes y adolescentes
a internet, es en realidad un nuevo paradigma de socialización y comunicación.
La autora Angeles Rubio se refiere a internet como un “fenómeno social
total”2, del cual jóvenes y adolescentes hacen un uso que se extiende a múltiples
esferas de actividad: doméstica, académica, laboral, de ocio, etc; integrando
tareas de unas en otras y combinando recreativas y laborales, disminuyéndose
así la distancia que tradicionalmente separaba el ámbito público del privado.
Este “fenómeno” consiste y se manifiesta como una relación social plena,
internacional, supraindividual, en la que se mezcla todo lo que constituye a la
vida social.
Retomando el concepto de la existencia de un nuevo paradigma de
socialización y comunicación, no resulta posible que el avance tecnológico
pudiera producir per se esa condición; sino que, para dar lugar a ella, se hacía
necesaria una transformación en la forma del pensamiento. “Detrás de todos
los grandes inventos materiales del último siglo y medio no había solo un largo
desarrollo de la técnica, había también un cambio de mentalidad. Antes de que
pudieran afirmarse en gran escala los nuevos procedimientos industriales era
necesaria una nueva orientación de los deseos, las costumbres, las ideas y las
1
Wiessner; Polly W. Embers of society: Firelight talk among the Ju/’hoansi Bushmen.
Disponible en http://www.pnas.org/content/111/39/14027.full
2
Rubio, Angeles. Jóvenes en Red. Generación digital y cambio social. p. 6-7. Disponible
en: http://www.diba.cat/documents/95670/96986/joventut-fitxers-2010rubio-pdf.pdf
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metas” (Mumford, 1971) 3
El cambio de mentalidad, esa transformación del pensamiento a la que se
hizo referencia, se da particularmente en una generación humana conocida como
“millennials”. “[…] todos ellos nombres para denominar a la cohorte demográfica
que incluye a los nacidos entre 1982 y 1998 —aunque hay algunas discrepancias
respecto a cuándo empieza y cuándo termina” 4. Las características de este grupo
varían según la región en que habitan y la condición socio económica a la que
pertenecen, aunque en general, aparece como elemento común a ellos el uso
masivo de las redes sociales y su familiarización innata con la comunicación,
los medios y la tecnología digital. A diferencia de las generaciones anteriores,
los integrantes de éste segmento han focalizado sus intereses en sacar el mayor
provecho al presente, en vivir de sus pasiones y buscar la felicidad en todos sus
actos. Requieren estar en permanente contacto con sus amigos, tienen confianza
en sí mismos, están conectados con el mundo y abiertos al cambio. Les preocupa
su imagen y formar parte de algo que cambie el mundo. Los millennials quieren
control sobre su trabajo y su vida personal.
La vida política de los millennials
“Los millenials son el sector de la población que concentra la mayor
frustración hacia la clase política, y una de las principales razones de ello es la
clara diferencia en el código de comunicación de los políticos tradicionales y
el diseño de sus mensajes dirigidos a los votantes de 20 a 35 años [...]”, explica
Carlos Correa, socio director de Cecubo Group, una consultora de servicios de
comunicación estratégica con presencia en España, Portugal, México y Panamá. 5
Esta visión permite inferir que será una generación políticamente
independiente o indecisa, que no cree en los partidos, al menos según su actual
configuración, y en muchos casos los considera parte del problema y no de la
solución. Esta fracción demográfica se vincula a través de una relación muy
diferente con la política formal, siendo mucho más contractual, promiscua,
exigente y volátil, además de resultar decisiva en las próximas elecciones (Debe
tomarse en cuenta que éste año 2.017 en nuestro pais ya votarán los nacidos
hasta 1.999, con lo que, de acuerdo con la definición dada a principio de éste
artículo sobre quiénes son considerados millennials; se incorpora a los comicios,
la última camada pendiente del segmento).
Se puede afirmar así, que el menor uso de los canales formales de
participación política por parte de los jóvenes está altamente vinculado con
el descontento e insatisfacción con el funcionamiento clásico de la política,
constatado en numerosos estudios (Bendit, 2000). Como consecuencia de esto,
vemos cómo la baja concordancia con los canales formales de participación
convive con la emergencia de nuevas formas de participación política. La
investigadora Pippa Norris (2002) se refiere a esta situación como una
reinvención del activismo político, que va a incidir especialmente en los jóvenes.
Esa forma de participación se ha desarrollado bajo formas de intervención en el
espacio público: manifestaciones y acciones directas; participación persuasiva:
firma de peticiones, contactos con políticos y medios de comunicación; y
participación en organizaciones alternativas de construcción social: emergencia
de organizaciones de economía social, comunidades neo rurales, colectivos
político artísticos. Pero, lo verdaderamente novedoso es cómo todas estas formas
3
Citado por: Quiroz, María Teresa. Aprendizaje y comunicación en el siglo XXI. Grupo
Editorial Norma. 2003. Buenos Aires. Bogotá. Barcelona.
4 Gutiérrez Rubí, Antoni. Millennials en Latinoamérica. p.2. Editorial Ariel S.A.; 2016. Av. Diagonal
662 – 664. 08034 Barcelona (España)
5
Artículo digital. ¿Cómo pueden ‘enamorar’ los políticos a los millennials? Disponible en:
http://www.altonivel.com.mx/como-pueden-enamorar-los-politicos-a-los-millennials-56605/
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de participación política están frecuentemente mediadas por “herramientas
digitales que permiten nuevas formas de organización y de acción” (Lobera y
Sampedro, 2014)
Tras el voto de los nativos digitales
A partir de 1.996, el advenimiento del servicio de internet de banda ancha,
condujo la digitalización del mercado hacia diversos medios sociales y servicios
de comunicación electrónica, y cambió a su vez, la forma en que la audiencia
consume contenidos, observa publicidad y se informa; pero fundamentalmente,
llevó al marketing político tradicional de América Latina a enfrentar su principal
desafío: el marketing político digital. Estudios de mercado pusieron en visibilidad
que más del 60% de la población en Latinoamérica cuenta con conexión web.
Es importante también tomar en cuenta que 5% del contenido que se produce
mundialmente es en español.
En ese contexto, las redes sociales constituyen un factor transformador
de las campañas políticas, con un electorado cada vez más digital, por lo que
el candidato deberá distribuir sus esfuerzos hacia todas las redes donde esté
presente la ciudadanía. Así lo entiende Mariano Tato, CEO de beCom 1, quien
en una entrevista con Business Review América Latina expresó: “Manejamos
un marketing político digital 3.0, esto significa que vivimos la vida de campaña,
acompañamos al candidato en las redes, en cada acto de su vida y para
determinados públicos, para que el electorado pueda conocer en tiempo real lo
que está haciendo el político”6. (El entrevistado dirigió las estrategias publicitarias
de políticos como el gobernador Daniel Scioli, o el diputado Omar Perotti, quién
subió de 9 a 23 puntos en tan solo seis semanas gracias a contenidos visuales
en las redes).
El equipo de campaña de Barack Obama fue el primero en tomar en
cuenta la importancia de contar con el apoyo de éste segmento electoral. Durante
la campaña de 2008 su lema “Yes we can” (Sí podemos) fue un elemento de
conexión con las expectativas de esta generación, a fin de lograr el triunfo de
un candidato de raza negra. De acuerdo con datos de RedComPol, en 2012 logró
atraer el 66% del voto de los nativos digitales para su reelección.
Durante sus ocho años de gobierno, redes sociales como twitter,
instagram o youtube, fueron instrumentos clave para conectar con este grupo.
Un ejemplo es el video en el que Obama invita a los millennials a formar parte
de su reforma sanitaria, dirigiéndose a ellos en un tono espontáneo, mientras
practicaba algún discurso, jugaba al básquet o se tomaba una selfie en la oficina
oval. Esos audiovisuales se viralizaron al poco tiempo de ser lanzados.
El recurso que en ese momento fue innovador, es ahora una de las
herramientas más utilizadas en todos los niveles de las campañas políticas,
debido a que “a través de las redes sociales e Internet, se realizan campañas
virales, sesión de preguntas, foros, debates de interés, ciberinformes, videos de
candidatos, entre otros, aunque según el uso y manejo que se les dé a éstas
herramientas, los efectos en cada caso son diferentes”7.
Hay investigadores que sostienen que actualmente, el hecho de contar
con un sitio web o cuentas en diferentes redes sociales, no necesariamente indica
el éxito de una campaña, porque de lo que realmente se trata, es de generar
6
Marketing político digital vs el tradicional: Cuatro mayores diferenciadores según
Mariano Tato. Artículo digital. Disponible en: http://www.businessreviewamericalatina.com/
mercadeo/1433/Marketing-poltico-digital-vs-el-tradicional:-Cuatro-mayores-diferenciadoressegn-Mariano-Tato
7
Mayo, Lucía. Millennials: una generación clave para la política de EEUU. Mayo 2016.
Observatorio de Política Internacional de Estados Unidos. Disponible en: http://www.ucsf.edu.ar/
wp-content/uploads/2015/08/EEUUMayo.pdf
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emociones a través de causas o pensamientos ideológicos. Las redes sociales
están firmemente instaladas en las campañas políticas, pero es necesario estar
atentos y mantener una comunicación interactiva. (Contreras, 2009).
La utilidad de las social media reside en su capacidad para llegar a la
población joven y al voto de opinión, ya que éste target en general no está
motivado por partidos políticos sino por causas, como buscar la igualdad de
condiciones sociales, o mejorar los estándares de una ciudad, región o país. Hoy
en día, se apunta a construir paulatinamente una instancia superadora de la
actual, a través de las campañas políticas en la Web, ya que no sólo se busca
generar interacción sino hacer que las campañas políticas sean 3.0, es decir,
lograr que los votantes se transformen en prosumidores y “generen contenidos
por medio de fotos, videos o propuestas que sirvan de apoyo en el proyecto
del candidato, no sólo contactándose con él, sino también construyendo,
proponiendo y votando”.8
La experiencia argentina de 2.015
En un artículo periodístico del 8 de Julio de 2.015 9 se informaba que los
candidatos presidenciales argentinos Daniel Scioli y Mauricio Macri, superaban
en ese momento los 25 millones de lectores potenciales en la red social Twitter,
de acuerdo con QsocialNow, la plataforma de social media que analiza datos que
circulan por internet. Ese mismo informe indicaba que todo el contenido que
los candidatos publican en sus redes era capaz de influenciar a los potenciales
votantes.
Facundo Selfeni, coordinador de opinión social y analista de redes
sociales de Qualitative sostiene:”Las redes hoy por hoy constituyen un medio de
comunicación. Son las protagonistas de esta campaña electoral”.
Mariano Tato, ya citado, sostiene: “El 67,5 por ciento del electorado es
usuario de las redes sociales. El 9 por ciento es influenciado y toma información
política de ellas. Y el 4 o 6 por ciento decide su voto en las redes sociales”.
Siempre en referencia a las elecciones presidenciales argentinas de 2.015.
Entre las opiniones vertidas por ambos especialistas, presentes en el
artículo citado, se destacan:
Facundo Selfeni:
“La estrategia de un perro que habla desde Twitter constituye una
estrategia para llegar al público joven que vota por primera vez” […] “Se utiliza
para humanizar a los candidatos y llegar al target menos politizado”.
“Si un influenciador como Jorge Rial menciona a alguno de los candidatos,
su potencial de lectores aumenta por el simple hecho de que el periodista cuenta
con más de 3 millones de seguidores. Pero depende del comentario, ya que puede
ser positivo o negativo”
Mariano Tato:
“Cada político que aspira a la presidencia tiene un grupo que especialmente
se dedica a las redes. Hay un equipo especializado para crear la estrategia, otro
8
Coronel David, María Alejandra. Campañas políticas 3.0 y su influencia en las redes
sociales. Escritos en la Facultad Nº101 [ISSN: 1669-2306]. Disponible en: http://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=11324&id_libro=538
9
Rodríguez, Ana Paula. Elecciones 2015: ¿qué papel juegan las redes sociales en la
campaña?. Artículo periodístico. Disponible en http://www.eldestapeweb.com/elecciones-2015que-papel-juegan-las-redes-sociales-la-campana-n7557
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para la producción y otro para la parte analítica”
“Scioli y Macri tienen su propia community manager ya que cada segmento
de edad y nivel socio económico tiene diferentes modos de comunicarse. Un
joven de 15 años no seguirá en Twitter a Daniel Scioli ni a Mauricio Macri, pero
sí a personajes influenciadores de otras áreas”
Scioli y Macri superaron el número de los 25 millones lectores potenciales
generados por las conversaciones de los veinte principales influenciadores. Ello
denota la importancia de la planificación del contenido que publicarán los
candidatos en sus redes sociales.
Daniel Scioli encabezó el ranking de menciones por tres semanas
consecutiva, logrando un total de 118.961. Le siguieron José Manuel De La Sota,
con 117.134; Mauricio Macri, con 95.323; y, en cuarto lugar, Sergio Massa, con
31.583; según el estudio de Qualitative10
Mauricio Macri alcanzó el máximo de menciones en una hora, cuando
se comunicaba el triunfo del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, con un total de
13.773. Sin embargo, los analistas sugieren que la cantidad potencial de lectores
no tiene una relación directa con la intención de voto.
Si nos trasladamos por un momento a las elecciones de 2.016 en U.S.A.,
observaremos las encuestas y sondeos de opinión fracasaron al interpretar la
intención de voto, demostrando que la metodología tradicional es incapaz de
ver lo que subyace a la evidencia mediática. Solo en Facebook Live, Donald
Trump cuadruplicó su eficacia con respecto a Hillary Clinton. Es decir, hubo un
streaming directo e intenso entre Trump y sus seguidores, sin la intermediación
de los medios. Fue una conexión directa con el celular, iPad y audífonos, en un
entorno más íntimo y envolvente 11.
Conclusiones
“Fue 2015, el año en que la pintada política se transformó en banner, la
pegatina en meme y la solicitada en posteo de Facebook. Bienvenida, clase política
argentina, a un universo extremadamente eficiente y efectivo para quienes lo
plantean estratégicamente y un lugar peligroso para la improvisación”12.
Internet 2.0, al ofrecer la posibilidad, no solamente de emitir un mensaje
unidireccional, sino de estar atento a las respuestas y demandas de otros usuarios
al tiempo que se lleva a cabo un feedback constante de lo que sucede en el
universo virtual, identificando tendencias y puntos de interés de la misma forma
que lo hacen los usuarios naturales, permite generar un ámbito de interacción
que acerque votos. No se puede asegurar que el público se convencerá de un
voto a través de Internet, pero sí se puede abrir la puerta para que la persona,
a partir de las redes sociales, empiece a pensar en la posibilidad de votar a un
determinado candidato.
Con el uso de la tecnología se puede lograr atraer e interesar en la
política a los millennials, sin embargo, es fundamental tomar en cuenta que
se está ante una generación que piensa y actúa de un modo completamente
distinto a su generación inmediata anterior, con códigos, ideologías y modos
de vida muy diferentes de aquellos con los que el marketing político tradicional
convivió históricamente.
Será fundamental, al considerar a éste segmento etario, hablar su
10
Rodríguez, Ana Paula. Elecciones 2015: ¿qué papel juegan las redes sociales en la
campaña?. Artículo periodístico. Disponible en http://www.eldestapeweb.com/elecciones-2015que-papel-juegan-las-redes-sociales-la-campana-n7557
11
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/la-campana-mas-dura-seproducira-en-las-redes-y-sera-determinante
12
Mariano Tato - https://www.clarin.com/opinion/redes_sociales-eleccionesciberpolitica_0_ByRw3FKDme.html 09/05/2015 - 01:30
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lenguaje, conocer sus códigos y comprender la reestructuración de la conciencia
producida en éste grupo inmerso en la sociedad de la información, si se quiere
influenciar o generar una tendencia electoral. Es decir, la buena utilización de las
operaciones simbólicas y de los métodos de comunicación, fundamentalmente
en las redes sociales sin descuidar los mass media, será lo que logre favorecer
la obtención de las mayorías electorales de los nativos digitales, marcando una
diferencia importante en la campaña.
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ABSTRACTS
El presente trabajo consiste en el análisis de la construcción de la imagen
política del líder ruso Vladimir Putin que cobró popularidad en su país a partir
de ser el elegido por el presidente Boris Yeltsin para sucederlo en su cargo, en
diciembre de 1999.
Actualmente los medios de comunicación muestran al líder ruso como un
héroe para sus gobernados. Fuerte y protector, Putin se ha convertido a través de
la construcción de su imagen, en el macho alfa ruso, el hombre fuerte que hasta
llego a conquistar la política internacional cautivando al mundo globalizado.
Según el escritor italiano Roberto Toscano: “La sociedad siente que Putin
es de verdad un hombre fuerte, que se crio en los barrios criminales de Leningrado
[actual San Petersburgo], donde la fuerza siempre predominaba sobre la mente”.
Las imágenes que recorren el mundo de una fuerte carga simbólica,
posterizadas y coleccionadas por las jóvenes rusas, serán la base de esta
investigación, dentro de un sistema político complejo. Donde expondremos las
estrategias consideradas funcionales a la construcción de la imagen del líder
ruso.
PONENCIA
Nada es casual en la vida política de Vladímir Putin, ningún acontecimiento
desde que sucedió a Boris Yeltsin, lo fue. Para comenzar, asumió en las últimas
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horas del 31 de diciembre de 1.999, como símbolo de que Rusia comenzaría
el nuevo milenio de la mano de un líder joven, fuerte y decidido; características
opuestas a la de su antecesor. Este joven presidente a instantes de recibir su
mandato, voló junto a su esposa al campo de batalla checheno, donde el ejército
ruso luchaba contra el terrorismo local y celebró la llegada del año 2000 con las
tropas apostadas allí. Esa noche cuido hasta el detalle de las primeras imágenes
que el pueblo ruso recibiría de él como presidente, hasta el hecho de brindar
bebiendo la mitad del shot de vodka, en contraste con la imagen de los anteriores
líderes rusos que mostraban una clara adicción por el alcohol. Pero esto era solo
el principio de la construcción de una imagen que, por un lado conquistaría al
pueblo ruso, y por otro, atraería la atención del mundo entero.
La construcción de la imagen política de un gobernante o líder mundial,
está basada en estrategias de comunicación, verbal y no verbal, con el fin de
generar en los otros, aceptación, reconocimiento y liderazgo para llevar adelante
sus ideas y gobernar. La ropa que usa, las acciones y actitudes que decide
demostrar, los colores y las palabras que elige utilizar dentro de cada contexto,
van configurando una imagen política, una identidad percibida por todos.
Estas estrategias se encuentran determinadas dentro del marketing y la
comunicación política, donde hoy la imagen es un pilar fundamental, y desde
allí analizaremos a Vladimir Putin.
La Rusia de 1999 estaba compuesta por una sociedad sumida en una
crisis económica y anarquía gubernamental, con un presidente viejo y enfermo
que ya había demostrado su incapacidad para sacar a Rusia de la posición
en la que se encontraba. Esa sociedad estaba dispuesta a aceptar un líder
fuerte, autoritario, a cambio de estabilidad. Y es ese liderazgo que encarnó
Vladímir Putin. Un presidente interino por tres meses, que “no seguía las reglas
de marketing político y no le gustaba dar entrevistas ni mostrarse demasiado
en público”. Pero demostraba manejar muy bien el mundo de lo simbólico,
instalando en el imaginario del pueblo ruso la imagen de un presidente joven,
sano, con valores inquebrantables y un nacionalismo a pie de plomo contra los
enemigos de Rusia.
Esa imagen construida y dirigida al pueblo ruso dio sus frutos cuando
en marzo del 2000 fue electo presidente en primera vuelta con el 52,94% de
los votos y cuatro años después, reelegido con el 71% de los votos, también
en primera vuelta. Entre 2008 y 2012 respetando el derecho constitucional de
su país eligió como candidato a sustituirlo a Dimitri Medvédev, quien ganó las
elecciones con el 70,28 %, gobernando Putin esos cuatro años como primer
ministro.
Hoy Vladimir Putin ejerce su tercer mandato desde marzo de 2012 cuando
fue votado por el 63,6% de los ciudadanos rusos. Este periodo presidencial
culminará en 1918 y ya se habla de a una reelección más.
Tras 17 años en el poder podemos observar una evolución elocuente
en el desarrollo de la comunicación y el marketing político que nació con un
equipo de viejos conocidos de la Alcaldía de San Petersburgo hasta llegar a hoy
donde un equipo especializado del Kremlin define imagen, fotografías, elección
de los medios, discurso que se promueve y el manejo del nuevo concepto de
“diplomacia digital”.
Las imágenes de Putin
La vida del presidente ruso es retratada por fotógrafos oficiales y
refuerzan la imagen de un superhombre todo poderoso, fuerte y a la vez con
sensibilidad para el arte. Así dieron vuelta al mundo imágenes fotográficas de
un Putin cazador, agente secreto, músico, amigo de los animales, deportista,
aventurero. Generando hasta el mito del hombre inmortal
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El Kremlin en su página web cultiva de manera cuidadosa la imagen
que quieren proyectar, construyendo el perfil de un hombre de acción. Saben
perfectamente que una foto suya con un arma en la mano o nadando en las
heladas aguas de Siberia, dará la vuelta al mundo en cuestión de segundos.
Esta construcción afianza el hiperliderazgo que se busca mostrar. Y refuerza al
hombre protector de los suyos, un político inteligente experimentado, pragmático
y lógico. En contraposición a su antecesor Boris Yeltsin quien había generado
la imagen presidencial de un hombre, además de muy enfermo en sus últimos
tiempos, rodeado de funcionarios a los que les gustaba beber demasiado vodka,
limitados en su cultura y con comportamientos de los “antiguos comunistas de
provincias. Un detalle no menor ya que una encuesta realizada en 2003, revelaba
que el 40% de los rusos aseguraba que la mayor virtud de Putin era que no bebía.
Esto se debe principalmente a que la construcción de la imagen de
Vladimir Putin está firmemente asentada en la esencia de su personalidad.
Principio básico de la construcción de la imagen pública, donde para que sea
creíble, sostenido en el tiempo y tenga como resultado los objetivos planteados,
no debe alejarse de lo que el individuo es. Y en este caso el líder ruso es un
hombre que “predica con el ejemplo”

Desde lo Verbal
Los diarios rusos destacan en el presidente la imagen de un hombre con
escaso don de la palabra, poco amigo de las promesas vanas y con un marcado
rechazo a la discusiones abiertas, como así también su estilo “terriblemente
repetitivo y aburrido” (Novye Izvestia3, 21-01-00) de expresarse ante la prensa.
Ante la opinión pública rusa suele ser calificado como un “patriota”, un
“luchador”, pero nunca como un “charlatán” o un “burócrata”. Se dice de él que
tiene los nervios de acero, es un buen organizador, muy cauteloso y desconfiado.
Sus reacciones suelen ser muy bien pensadas pero manifestadas de manera
rápida y efectiva. Se le critica el ser una persona mediocre, con escaso talento.
Pero, por otra parte, se valora positivamente que Vladimir Putin no sea partidario
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de humillar a quienes trabajan para él, tal como solía hacer Boris Yeltsin, y que
no sea dogmático, sino más bien una persona muy “pragmática”, calificativo al
que recurre con frecuencia la prensa rusa. “Tal vez los rusos le hayan escogido a
él porque estén hartos de las súper estrellas como Yeltsin” (Rossiiskaya Gazeta,
27-03-00).
Se destaca discursivamente por ser un hombre que explica de forma clara
y comprensible lo que quiere hacer y cumple lo que promete. Internacionalmente
es muy criticado por la dureza de sus frases ante interpelaciones en su lucha
contra el terrorismo, donde fue cuestionado y condenado por los excesos
perpetrados por las fuerzas rusas. En aquellos momentos tuvo para con la
prensa internacional respuestas tales como “perseguiremos a los terroristas
allí donde estén y si los encontramos en el baño, lo arrojaremos por la letrina” y
defendiéndose ante los cuestionamientos opto por redoblar su apuestas cuando
sostuvo que “no tengo dudas de que estamos actuando bien, aunque deberíamos
ser más duros”. Otra de las frases que dio vuelta el mundo fue “Perdonar a los
terroristas es cosa de Dios, enviarlos con él es cosa mía”.
Cabe aclarar que estas críticas y cuestionamientos realizados al
presidente ruso por parte principalmente de los Estados Unidos y sus Organismos
internacionales cesaron después del 11 de septiembre donde Putin pasó a
transformarse en su principal aliado para luchar contra el terrorismo.
Putin el ícono pop ruso

En el mundo de los adolescentes la construcción de su imagen
está diseñada y pensada para reforzar la aprobación que ya tienen
de su presidente que, a la vista del marketing se presenta como un
“ídolo pop”, un ídolo que los protege del enemigo terrorista y a la
vez es un ejemplo de disciplina, donde vicios como el alcohol y el
tabaco no tienen lugar. Esta adhesión a la personalidad y acciones
del presidente se encuentran plasmas en Camisetas, tazas, banderas,
carcasas de celulares, calendarios, y hasta huevos de Pascua de Putin.
Todo tipo de merchandising con su imagen, frases y colores que son
coleccionadas con fervor por los jóvenes. Hasta tararean una canción
popular explicando el sentir del país: “Quiero un hombre como Putin… lleno

de energía, quiero un hombre como Putin, que no beba… quiero un hombre como
Putin, que no me lastime… quiero un hombre como Putin que no me abandone…”

reza el estribillo más que contundente acerca del imaginario social
creado en los jóvenes.

Así podemos apreciar fotografías de más de un joven en su habitación
con banderas y retratos en la pared de su presidente, como si se tratara de una
estrella de rock.
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La relación con los jóvenes seguidores esta afianzada mediante el diálogo
que se genera tanto en programas de televisión, donde Putin contesta todo tipo
de preguntas que se le realizan, como así también por reuniones conferencias y
charlas en escuelas y universidades. Nada queda librado al azar.

Dentro del segmento de los jóvenes profesionales rusos se
presenta otro fenómeno generado por la imagen y el accionar del
líder ruso. Según un artículo publicado en el diario web, La vanguardia
Internacional, bajo el título: “25 años sin la URSS. Los jóvenes rusos que
no conocieron la URSS, son los más leales a Vladímir Putin”, Aquellos
jóvenes que ya salieron de su adolescencia y son parte del mercado
laboral fueron encuestados y estudiados por el sociólogo Alexeí
Levinsón del Departamento de Estudios Socioculturales en el Centro
Levada de análisis sociológicos. Quien advirtió que la juventud rusa se
divide en dos grupos: uno, con posiciones liberales y, en consecuencia,
no se arrepienten del colapso de la Unión Soviética; y otro, que es
mayoritario, que comparte el punto de vista de la generación de
más edad. “Este es un fenómeno sorprendente”, aseguró Levinsón:
“No conozco otro país del Este de Europa en el que la juventud sea la parte
más conservadora de la sociedad. También es la más leal al presidente Putin”

seguramente respondiendo a lo que asegura en su discurso donde
asevera que “la desintegración de la URSS fue la mayor catástrofe
geopolítica del siglo XX.

Esto se ve reflejado en las encuestas donde el líder ruso cuenta con una
aprobación del 86% de todos los ciudadanos y un 90% entre los jóvenes. Incluso
en aquello.
Según un artículo, los jóvenes a quienes entrevistó, incluso aquellos que
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no son partidarios del actual líder ruso, comparten que “sin discusión es un líder”,
como reconoce Polina Sigaeva, de 24 años y licenciada en Filología en al MGU.
“Aunque no lo sea para mí”, señala.
Konstantín cree que en Rusia “Vladímir Putin es el líder, aunque no debe
serlo de forma permanente”. Sin embargo, sostiene que “hacen falta jóvenes con
ambición. No se ve quién puede sustituirle y resolver tanto los problemas internos
como externos”.
Alexandra Chesheiko critica la falta de limpieza de las elecciones en
Rusia, pero asegura “Putin es lo mejor que puede haber”.
“Es la mano que puede restaurar el orden en la economía”, añade Gueorgui
Dodelia, refiriéndose a la actual crisis económica que atraviesa Rusia. “Con él nos
hemos dado cuenta de que Rusia es fuerte y de que tienen que tenerla en cuenta.
A mí me gusta el concepto de presidente, y no concretamente Putin. Si hubiese
otro con sus mismas funciones, que tomase las mismas decisiones, ni opinión sería
la misma”.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161208/412463591572/
jovenes-rusos-vladimir-putin-25-anos-desintegracion-urss.html
Podemos apreciar como la construcción del discurso y la imagen
presidencial no tienen fisura alguna, habiendo logrado una imagen en sí misma de
cómo debería el hombre que pretenda liderar y ser presidente en Rusia. Concepto
que cobra mayor fuerza al estar arraigado en la juventud de esta nación.
Ante el mundo occidental
Como dijimos al principio de este trabajo, esta construcción no se agota
dentro de los límites de Rusia, sino que también busco, desde un principio mostrar
a un presidente dispuesto a enfrentar todo tipo de obstáculos internacionales,
para devolverle al país la posición que supo tener la Unión Soviética en el mundo.
Vladímir Vladímirovich Putin, bautizado por los medios occidentales
como “Man in Black”, por su predilección por el negro, se caracteriza por un
nacionalismo a ultranza, y un desprecio aparente por el marketing y los eslóganes
prefabricados. Sin embargo sus estrategias de comunicación política tienen la
precisión exacta y necesaria para ocupar, siempre que aparece, el centro de la
escena mundial.
Se trata de un hombre que a lo largo de estos últimos 17 años ha
logrado hacer encajar todas las piezas en su favor: un crecimiento económico
y político puertas adentro de Rusia y una posición firme ante los organismos
internacionales, y principalmente frente a Estados Unidos en cuestiones de
política mundial. Si bien su lucha contra el terrorismo ha sido denunciada por
atentar contra los derechos humanos, después del 11 de septiembre Estados
Unidos lo miró con otros ojos.
Crítico de la política exterior de los Estados Unidos, supo en 2007
pronunciar un discurso memorable durante una conferencia sobre seguridad en
Múnich, donde mantuvo su postura contra los intentos de éste país de gobernar
todo el planeta e hizo un llamamiento para crear un mundo democrático y
multipolar.
La imagen que desde un principio pretendió mostrar al mundo fue la
de un presidente ruso con formas y modos para encajar perfectamente en las
democracias occidentales, para incluir a Rusia en el mundo capitalista, pero con
la dureza y el autoritarismo característico de los zares en la realidad.
Las críticas constantes de la prensa europea principalmente, han
incrementado su popularidad ante un mundo. Y en el año 2013 pese a estar
enfrentado con Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos, Vladimir
Putin, fue elegido el hombre del año por la revista Time , que, en su artículo
“Nació un zar”, destacó el papel central del líder en la transformación de Rusia
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en los últimos tiempos.
Así lo retrata la BBC mundial en su página web “El presidente de Rusia es
un líder mundial ambicioso que entiende muy bien cómo jugar en la geopolítica
global y tiene intereses más allá de las fronteras de su país.” “Entre los más
destacados aliados de Putin podemos mencionar al venezolano Nicolás Maduro,
el sirio Bashar al Asad o, más reciente, el turco Recep Tayyip Erdogan”
A los que hoy se les suma el nuevo presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, confeso admirador de Putin, quien tuvo declaraciones como:
“Putin es mucho mejor líder que Obama”.
Los ejemplos continúan a cada paso que el presidente ruso da en su
accionar pero podemos concluir que el mayor capital que posee es una imagen,
para sus objetivos, estratégicamente efectiva, que muestra la seguridad,
autoridad, capacidad y carisma de un líder mundial y que ha logrado a lo largo
de los años generar aceptación dentro del pueblo ruso de manera inquebrantable
y un posicionamiento en mundial que hoy le permite a Rusia sentarse en la mesa
de la discusión de la política global.
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La campaña presidencial de Donald Trump empezó oficialmente un 16
de junio de 2015 anunciando su candidatura para la presidencia de los Estados
Unidos en la Torre Trump de la ciudad de New York con el eslogan “Make America
Great Again” (Hagamos estados unidos grande de nuevo) frase que se convirtió
en el eslogan oficial.
Es el primer presidente mas longevo y rico en asumir la presidencia, sin
servicio militar ni cargo político ejercido anteriormente
Su promesa de si era elegido presidente aseguro que “será el mayor
presidente de empleos que Dios haya creado”
Jefe de Campaña: Corey Lewandowski
Como llego a su candidatura: Los fundadores de EEUU tenían sus dudas
sobre la democracia, temían que si la decisión terminaba en manos de una
mayoría podría llegar a la presidencia un candidato “poco calificado” por ello fue
una de las razones de la creación del colegio electoral: un sistema que preserva
la voluntad del pueblo, pero al mismo tiempo asegura que el presidente era una
persona capacitada para el cargo y que no tenía otros intereses de por medio.
Sin embargo las políticas propuestas por Trump y sus declaraciones sobre el
estado del país hicieron de el principal candidato republicano en los sondeos
de opinión (Medición estadística a partir de encuestas destinadas a conocer la
opinión pública)
• Por qué el estadounidense lo voto:
- Principios conservadores (republicanos):
Los votantes republicanos lo votaron por una cuestión ideológica.
Como sabemos el conservadurismo de estados unidos incluyen respeto
por las tradiciones estadounidenses, las reglas de los judeocristianos y valores, el
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anticomunismo, la advocación del excepcionalísimo estadounidense y la defensa
de la civilización occidental, el relativismo moral, el multiculturalismo y la
cultura posmoderna de la libertad, fortalecer el mercado libre (aun que Trump se
alejo de la ortodoxia republicana en temas como el libre comercio, la seguridad
social, el intervencionismo y el rol del estado en la economía)
Anti establishment:
Los Establishment son los políticos que están engranado en el gobierno
por mucho tiempo y tienen mucha influencia. Trump había prometido revocar o
reformar las políticas de Obama (atención médica, Relaciones con Rusia, china
y aliados europeos, su estrategia contra el terrorismo, y dar con el tiempo una
base conservadora a la corte suprema) .Lo opuesto sería un outsider que no tiene
mucha experiencia política/historia
Anti inmigración:
Políticas de inmigración y seguridad fronteriza proponiendo la deportación
de todos los inmigrantes ilegales, la construcción de un muro en la frontera entre
estados unidos y México y la prohibición de la entrada de musulmanes a estados
unidos.
Este tipo de políticas apelan al sentimiento nacionalista estadounidense,
muy utilizado en sus discursos, con el objetivo de que la gente tenga la esperanza
de que Estados Unidos vuelva a ser la gran potencia como lo era antes.
Promesa de devolver trabajos al país:
Y uno de los puntos más fundamentales por el cual la gente no alineada
con el partido lo voto es la promesa de devolver trabajos a USA que fueron a
otros países.
A principio del siglo pasado las grandes automotrices abrieron sus
fábricas en Michigan y la convirtieron en la meca de la industria, pero en
los años 80 los tratados de libre comercio y la competencia hicieron que las
automotrices buscaran mano de obra más barata, y pusieran sus fábricas en
otros países. La crisis económica del 2008 termino por agraviar la situación no
solo en Michigan, sino en varios estados del “Rust Belt”, Donald Trump uso esta
crisis como estandarte de su campaña y asi conseguir los votos de la Rust belt.
Frases como “GM, make in USA or pay big border tax” o “Toyota build plant in
US or pay big border tax”.
La personalidad: Trump logro su ascenso gracias a una imagen publica
que venia cultivando por décadas y explotada debidamente de manera exitosa
en los medios de comunicación (tanto la tv y la prensa estricta, como los medios
online y las redes sociales).
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“Cambiemos y su discurso publicitario.
Tensiones y configuraciones
en la noción de campo.”
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Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras - U.N.T.
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ABSTRACT
El objetivo de este trabajo es analizar y deconstruir el modo discursivo
que implementa la Alianza oficialista Cambiemos de propaganda/publicidad.
Este intenta invisibilizar el carácter político de su discurso, asemejándolo a las
características fundamentales y superficiales de la publicidad particular de la
posmodernidad.
Esto nos sirve en una primera instancia, para entender cómo el oficialismo
logra manipular, convencer y legitimar este modelo económico agroexportador.
Con este fin, analizaremos la campaña publicitaria en torno al significante
“campo”, a través de la plataforma de facebook y de ciertos medios gráficos y
audiovisuales hegemónicos.
A estos análisis los articularemos con teóricos tales como Jameson,
Renato Ortiz, Vandendorpe entre otros. Utilizaremos en este sentido, un análisis
semiótico y crítico, comparándolo con principios de campañas propagandísticas/
publicitarias históricas.
Este trabajo busca a su vez una aproximación teórica a este paradigma
comunicacional en la región. Interpretando críticamente estas estrategias
comunicacionales en relación al campo comunicacional/político, que entendemos,
no puede ser deslindado de la publicidad y el marketing político. Ofreciendo así,
finalmente, la posibilidad de vislumbrar este modo discursivo como una mera
herramienta participe de una estrategia a ser aplicada por diversas corrientes
políticas.
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PONENCIA
Introducción
Ante la necesidad de la Alianza de Cambiemos en mostrar diferencias
con el modelo industrial proteccionista de la economía que protagonizó el
Kirchnerismo en la última década, el oficialismo utilizó herramientas propias del
campo publicitario para lograr consenso y aceptación en las políticas relacionadas
al sector agropecuario y ganadero de nuestro país, entre otras cuestiones.
Medidas económicas como la apertura de exportaciones de granos, quita
y baja de retenciones a las importaciones, estancamiento al precio del dólar,
apertura de diálogos y convenios con mercados extranjeros en detrimento del
comercio nacional y regional, “la apertura a la economía mundial”, etc. fueron
acompañadas por una fuerte apuesta en el discurso publicitario, introduciendo a
los grandes productores agropecuarios como símbolos dominantes en la idea de
“campo”. Como así también, el establecimiento de encuentros y el fortalecimiento
de la relación del presidente con la Sociedad Rural Argentina, son ejemplos
contundentes de lo mencionado anteriormente.
Esta campaña publicitaria lo que busca es legitimar por gran parte de la
opinión pública un modelo económico de país que ya fracasó anteriormente. A
este modelo agro exportador se lo propagandiza como un aspecto del modelo
global que presuntamente ha sido plenamente exitoso.
“El campo es el primer gran motor que tiene la Argentina”, Mauricio
Macri (19-05-2016).
“Este gobierno confió en el campo y hoy los números hablan por sí solos”,
Macri (19-05-2016).
Es así que nos preguntamos ¿Qué modelo de país intenta legitimar la
publicidad de Cambiemos? ¿Qué significa el campo en la política Argentina
actual? ¿Qué sentidos maneja el oficialismo al hablar de progreso? ¿El discurso
propagandístico de Cambiemos es, en relación a la aparente superficialidad con
la que se desenvuelve, ingenuo?
En este trabajo lo que haremos es analizar y deconstruir el modo
discursivo que implementa la Alianza oficialista Cambiemos de propaganda/
publicidad, es decir, un análisis que tenga en cuenta los procesos de dominación y
hegemonía en la Argentina actual a través de la publicidad. El oficialismo intenta
invisibilizar el carácter político de su discurso, asemejándolo a las características
fundamentales y superficiales de la publicidad particular de la posmodernidad
por lo que nos detendremos en este punto para su observación e interpretación.
Esto nos sirve en una primera instancia, para entender cómo el oficialismo
logra manipular, convencer y legitimar este modelo económico agroexportador.
Con este fin, analizaremos la campaña publicitaria en torno al significante
“campo”, a través de la plataforma de facebook y de ciertos medios gráficos y
audiovisuales hegemónicos.
A estos análisis los articularemos con teóricos tales como Jameson,
Renato Ortiz, Vandendorpe entre otros. Utilizaremos en este sentido, un análisis
semiótico y crítico, comparándolo con principios de campañas propagandísticas/
publicitarias históricas.
Este trabajo busca a su vez una aproximación teórica a este paradigma
comunicacional en la región. Interpretando críticamente estas estrategias
comunicacionales en relación al campo comunicacional/político, que entendemos,
no puede ser deslindado de la publicidad y el marketing político. Ofreciendo así,
finalmente, la posibilidad de vislumbrar este modo discursivo como una mera
herramienta partícipe de una estrategia a ser aplicada por diversas corrientes
políticas.
Estado de la cuestión
El poder ejecutivo nacional vigente perteneciente a la Alianza
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Cambiemos, en sus primeros meses de gestión y hasta la fecha, implementó
una línea de decisiones políticas que favorecieron a sectores de la economía
concentrada, caso que aquí analizaremos: el campo, la Sociedad Rural Argentina
y los grandes productores y terratenientes. Entre estas políticas encontramos la
eliminación de las retenciones que comprendió a las exportaciones de cereales y
oleaginosas, con exclusión del complejo sojero, con una baja de 5 puntos anuales
hasta desaparecer por completo en 7 años. De esta forma, sectores rentables
de la economía como los grandes pooles de siembra verían “aliviada” su carga
tributaria gradualmente año a año.
A esto se le sumó el fin de los cupos a la exportación, lo que permitió
que los sectores exportadores ya no estuvieran obligados a dejar parte de su
producción en el mercado interno.
En general, la línea que sostuvo el oficialismo fue la de bajar la carga
impositiva sobre los sectores de altos ingresos. Estos sectores son en mayor
medida, grandes agentes con toma de decisión en la actividad económica y
agropecuaria del país.
El campo, y el modelo agroexportador tuvo un rol fundamental en la
conformación del Estado-Nación Argentino, surgiendo así distintas apropiaciones
y resignificaciones de este campo en particular por los distintos agentes políticos,
corrientes ideológicas y actores de los medios de comunicación hegemónicos
que incidieron e inciden en la opinión pública y en los sentidos de conformación
de pertenencia al país.
Como analizaremos en este caso, la publicidad del oficialismo no se
aleja de estos parámetros económicos, al contrario, busca lograr consenso en
relación a los términos que se quiere asociar a las variables económicas que trae
aparejadas estas políticas de estado.
En este estado de la cuestión, la comunicación como herramienta de
persuasión estatal ha ocupado un nuevo rol en esta era. Era que posee diversos
elementos característicos de lo que se ha dado a llamar posmodernidad.
Tal como lo define Mastrini y Becerra, las “industrias infocomunicacionales”
tendieron a desarrollarse en mercados concentrados, generando así monopolios.
Esto llevo a repensar la publicidad política desde una manera estratégica,
planificada y segmentada para su mayor eficacia electoral y gubernamental.
Desarrollo
Consideramos al discurso político desde la perspectiva de Raymond
Williams, es decir, desde la idea del “discurso dominante”, así este consiste
en un sistema social de referencias semióticas, es decir, todo lo producido en
una sociedad adquiere significación particular en función de esas referencias
establecidas. Con esto queremos llegar a que el discurso propagandístico/
publicitario sobre campo y las ideas, hechos, dichos, etc. que se producen en
torno a ello no significan de por sí, sino en función de un sistema. Este discurso
dominante forma parte del sistema de creencias de toda una sociedad. Está
compuesto por un conjunto de signos ideológicos en el cual giran alrededor
de esto demás significaciones sociales potencialmente válidas, así la palabra
“campo”, las imágenes del campo nos pueden llevar a tener sentimientos de
nacionalidad, tradiciones, patriotismos, progreso, desarrollo, etc.
Esta campaña publicitaria lo que busca es legitimar, en gran parte de la
opinión pública, un modelo económico de país que ya fracasó anteriormente. A
este modelo agro exportador se lo propagandiza como un aspecto del modelo
global que presuntamente ha sido plenamente exitoso.
El recurso comunicacional de la Alianza de Cambiemos en su campaña
de gestión, mezcla características fundamentales tanto de la propaganda como
de la publicidad. Conceptos que en este caso no pueden ser separados, ya que
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la propaganda, propia de las instituciones estatales, ha utilizado herramientas
fundamentales y características de la publicidad comercial de un producto
o servicio. Estos términos, estrechamente vinculados, son propios de una
concepción contemporánea de las herramientas comunicacionales y del modo
de significar la política, que sostiene el actual gobierno.
La inmediatez de los mensajes, la hegemonía de la imagen, la
microsegmentacion, la convergencia, la ausencia de texto, el alto grado de
superficialidad, son algunas de las características presentes en estas campañas
publicitarias del oficialismo, que adopta rasgos de la posmodernidad y que
conlleva a que:
Se diluciden las esferas públicas y privadas a través de una concatenación
de elementos reconocidos como propios de cada una. Tales como lo familiar e
intimo, intercalado con las obras públicas y los símbolos patrios.
Invisibilización del posicionamiento ideológico del presidente.
La negación del carácter político del discurso oficial, subestimando al
público perceptor.
Junto a la posmodernidad debemos empezar a pensar en términos de
espacio y tiempo continuos, donde las causas y los efectos son múltiples e
indeterminados y donde antes que la predicción de los mismos se debe buscar
la interpretación de estos. Ante todo se debe reconocer la imposibilidad de
acceder mediante observaciones y conclusiones a determinantes sino más bien
a probabilidades que mantengan la incertidumbre como elemento aflorante en
sus conclusiones.
La posmodernidad está identificada con el riesgo. En todos los ámbitos
desde lo económico hasta lo cultural. El riesgo está representado hasta en la
virtualidad de los circuitos informáticos. Lo virtual nos ofrece la diversidad en
contraposición a lo que nos venía ofreciendo lo moderno -.material que tiende a
agruparse y a cerrarse en sí mismo-. La virtualidad tiende a invadir potentemente
y emerger siempre relacionada a los medios masivos de comunicación. La
publicidad no queda exenta de esto.
La virtualidad de los medios ayuda al concepto de “construcción de
la realidad” que se legitima en la posmodernidad, es decir, que la realidad se
construye a través de discursos que la interpelan y la reconfiguran todo el tiempo.
Los discursos emergen de los medios de comunicación masivos, indudablemente
estos mismos nos transforman cultural y socialmente al transformar nuestras
categorizaciones de la realidad pero siempre tendiendo a imponer sus definiciones
y preceptos.1
Contemplando esto, el significante campo que se ha visto resignificado
según las diversas corrientes ideológicas, se ha visto acelerado por la
comunicación virtual, desestabilizante e incierta, para lograr imponer ciertos
sentidos de progreso, de crecimiento y desarrollo, teniendo en cuenta una mirada
sostenida por intereses de la economía concentrada, es decir, por terratenientes,
grandes empresarios agropecuarios, la oligarquía pampeana y sus allegados.
Siguiendo a Jameson, que dice que la celeridad en la comunicación en
los tiempos posmodernos cobra importancia en la pragmática de la narración
más que en el examen de los contenidos mismos. Es decir, que la forma se
impone ante el fondo, los pseudosacontecimientos (como dice Jameson)
antes que sus antecedentes contextuales. Esto deviene en la manipulación, la
trivialidad del gozo y la actitud relajada que pueda influir en las conductas de
los ciudadanos/consumidores posmodernos. Esto lo podemos ver claramente en
la publicidad, en donde en ciertos momentos se nos interpela y persuade a través
de representaciones familiares, de momentos tradicionales cargados de símbolos
1
Arroyo, Arturo. La posmodernidad y los medios. Una reflexión sobre la imagen y la
televisión. Universidad Nacional de Salta (2009) REDCOM
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patrios e históricos, alejándonos del contenido político que esas representaciones
están manejando y de la discusión sobre las políticas públicas que se llevan a
cabo. Es así que “ser parte del mundo”, busca asociarse a un mundo de cambio
y sueños, de crecimiento y diálogo, pero en realidad, se invisibiliza una política
concreta de exportación en detrimento del consumo interno.
Una definición que debemos tener en cuenta es la de imagen en la
publicidad que plantea el teórico Vandedorpe.
“Sobre todo la imagen no requiere obligatoriamente una decodificación.
Así es sabido que un individuo puede percibir día tras día una imagen en un lugar
familiar sin concederle una imagen jamás la menor atención, sin siquiera reparar
en su tema o asunto. Mientras que cualquier otro le descubrirá de entrada una
multitud de significaciones. Vemos aquí la diferencia esencial entre texto e
imagen: mientras que el primero hace un signo para quien sabe leer, la segunda
es muda y sólo pone en movimiento un recorrido de lectura si es adecuadamente
contextualizada por su entorno inmediato –como en la publicidad- o por la
riqueza enciclopédica que evoca en el espectador, o también por las oposiciones
significativas sobre las cuales está construida.”2
Siguiendo lo anteriormente dicho, el modelo de publicidad de Cambiemos
afirma el fin de las causas y el efecto de los mensajes y abre el panorama a la
legitimación y promoción de la multiplicación exponencial de interpretación de
significados de un signo.
En este sentido, ni siquiera se discute sobre el contenido o los mensajes
implícitos mostrados meramente a través de imágenes como el modelo de campo
y económico, ya que en todo caso se “interpretará” según las asociaciones
subjetivas ligadas a lo emocional más que a lo racional.
La imagen publicitaria genera un efecto, una sensación, una intensidad que
se recibe en la posmodernidad con un entusiasmo desmedido en contraposición
con lo que pasaba en la modernidad alienante y estructurante.
Esta herramienta posmoderna, del bombardeo de propaganda/publicidad
de la que se sirve Cambiemos, logra una exposición tal que sobrepasa las
posibilidades de análisis del destinatario. Podríamos hacer un paralelismo entre
este mecanismo de difusión múltiple en relación a las decisiones políticas para
dispersar y fragmentar a la oposición.
Este ejercicio más de rapidez que de abstracción provoca que el perceptor
no pueda tomar distancia mental de la imagen, hay también una concatenación
entre imagen y perceptor en un plano más inconsciente y/o emocional como
hemos dicho anteriormente, ya que hay una manipulación de múltiples imágenes
en un lapso de tiempo determinado.
CONCLUSIÓN
El enfoque de análisis del discurso se hace pertinente para intentar dilucidar
a través de la comparación las marcas o huellas subjetivas – ideológicas- del
enunciador, la construcción de un tipo de discurso hegemónico y las relaciones
de poder que se dan en la complejidad del mundo rural, en un contexto neoliberal
que impacta en la región en tanto en beneficio de unos pocos y exclusión de
muchos. Este análisis revelaría las relaciones asimétricas del mundo rural y el
estado de vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores. 3
Por lo que, a través de lo desarrollado, sostenemos que de nada sirve
2
Vandendorpe, Christian “Del papiro al hipertexto”. P.120, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2002.
3
Pujalte, Leticia Quintana. “Vulnerabilidad y discurso: un estudio semiótico sobre los
pequeños y medianos productores de Corrientes en relación a su vulnerabilidad”. Universidad
Nacional del Nordeste-Licenciatura en Comunicación Social- Secretaria General de Ciencia y
Técnica de la UNNE.
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meramente oponerse a un discurso dominante, es necesario cuestionarlo, quitarle
validez al sistema de referencias, deconstruyendo y visibilizando la ideología
oculta, y tomando en este caso el significante campo que ha entrado en una
reconfiguración constante por las diversas líneas de pensamiento, podemos ver
que las políticas comunicacionales no sólo refieren a un modo de ejecución de
políticas públicas sino que reconfiguran una manera de percibir la realidad.
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ABSTRACT
“Para desentrañar al capitalismo hay que estudiar la publicidad” (Caro,
2016). La publicidad es, por excelencia, la herramienta del capitalismo. Nos
bombardean imágenes que incitan al consumo a donde sea que vayamos o
miremos, a tal punto que aprendimos a mimetizarlo con el entorno y entran
en nuestra mente de manera inconsciente. Es por ello, que para entender al
capitalismo, el sistema económico que rige a la sociedad, es fundamental
estudiar la publicidad.
En mi ponencia me detengo en una publicidad particular, que hace
explicitica su posición capitalista, algo que suele ser disimulado en la mayoría
de los casos.
En abril de 2016 Chevrolet presentó la publicidad “Meritocracia”, un spot
que ostenta ser emotivo idealizando una sociedad donde el mérito es el valor
más importante. El spot se viralizó en redes sociales con una interpretación
negativa y un expreso rechazo por parte de los usuarios.
Expondré las razones del rechazo analizando el audiovisual en sus
aspectos denotativos, connotativos, y sobre todo ideológicos, confrontándolo
con autores y teorías que explican en profundidad los conceptos de “capitalismo”
y “meritocracia”.
Por otro parte, este caso sirve para ejemplificar el poder de las redes como
nuevo portavoz de la opinión pública. La capacidad de hacer frente al discurso
publicitario, antes unidireccional e hipodérmico, es un hecho que amerita
reflexión.
PONENCIA
Para empezar, explicaré brevemente los conceptos de capitalismo,
publicidad y sociedad de consumo.
El capitalismo es un sistema social y económico que propaga la idea
de “libre mercado”, sin intervención del Estado. Adam Smith, conocido como
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el fundador intelectual del término, argumentaba que la búsqueda privada del
interés propio daría lugar, a través de una “mano invisible”, al bienestar de todos.
La publicidad es, por excelencia, la herramienta del capitalismo, el
mecanismo utilizado para hacer apología a la sociedad de consumo. Jean
Baudrillard sostiene que en la “sociedad de consumo” importan más los deseos
que las necesidades, los bienes que adquirimos exceden su función de uso para
significar, otorgar un status.
Uniendo los conceptos: somos parte de un sistema capitalista, y a través
de la publicidad nos adoctrinan inconscientemente para ser parte de la sociedad
de consumo. Vemos en publicidades lo que debemos vestir, lo que debemos comer,
cómo debemos comportarnos en sociedad y más, de manera sutil e imperceptible
formatean nuestras decisiones.
La mayoría de las publicidades suelen pasar inadvertidas por la cantidad
exuberante que vemos día a día, pero hay casos que generan controversia y
es necesario detenerse a estudiar el mensaje. El comercial “Meritocracia”, de
Chevrolet, es un ejemplo paradigmático de imposición ideológica.
Tres lecturas del spot
Lectura denotativa
El discurso de la voz en off es el siguiente: “Imaginate vivir en una
meritocracia. Un lugar donde cada persona tiene lo que merece. Donde la gente
vive pensando cómo progresar, cada día, todos los días. Donde el que llegó, llegó
por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Un verdadero meritócrata. Ése que
sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamuyo. Que sabe que cuanto más
trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y
poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar
y que nunca fue reconocida, hasta ahora”.
Un comercial de un minuto, muestra imágenes de la ciudad, de personas
trabajando. Cuenta con seis protagonistas: un corredor que se detiene al ver
un cartel de oficinas en alquiler; dos amigos en una oficina con ropa informal,
dando a entender que ellos fundaron su empresa; un hombre tomando un café y
mirando la ciudad desde la ventana de su oficina; trabajadores de una empresa
constructora soldando; una científica trabajando hasta tarde; y un hombre
saliendo de un aeropuerto. Todos de aparente clase alta y media alta.
El spot busca una suerte de tono emotivo, inspirador, alienta a las
personas a luchar por sus sueños, en primera instancia no parece haber razones
para que cause polémica.
Lectura connotativa
Explicación detallada de la significación de los elementos audiovisuales
del spot.
Las palabras que aparecen al comienzo “Trabajo”, “Sacrificio”,
“Entrega”, “Estudio”… forman una cadena de palabras enlazadas al término de
“Meritocracia”, el cual se repite tres veces por cierto. Una manera de definir lo
que los productores del comercial entienden por esta palabra.
El filtro azul utilizado remite a sobriedad, elegancia y frialdad.
La música “Libertango”, de Astor Piazzolla, simboliza la nacionalidad
argentina y la voz del locutor pretende ser emotiva y reflexiva.
El contexto es una ciudad moderna, sin diversidad de razas ni clases
sociales. Todos los protagonistas son blancos, de clase media.
Lectura ideológica
La “Meritocracia” se proclama como una forma de gobierno basada en
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el mérito, donde las posiciones jerárquicas son conquistadas por el esfuerzo
y la capacidad individual de las personas. El spot de Chevrolet muestra a la
meritocracia como una sociedad de ensueño; menospreciando, sin mencionarlo,
a otras ideologías como el socialismo.
Presentan un estado meritócrata como un ideal de sociedad, donde no
habría injusticias ni corrupciones. Pero lo cierto es que hay muchos factores
que coartan esa ideología, fundamentalmente la desigualdad de condiciones. Un
niño nacido en una familia pobre no tiene las mismas condiciones para progresar
que un niño de familia adinerada.
Una popular frase de Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, dice
que “El 90% de los niños que nacen en hogares pobres, mueren pobres... Por muy
capaces e inteligentes que sean. Más del 90% de los niños que nacen en hogares
ricos, mueren ricos... Por muy incapaces y estúpidos que sean...Por lo tanto, EL
MÉRITO NO ES UN VALOR”.
Stiglitz, en su libro El precio de la desigualdad, también nos habla la
falacia del sueño americano, del pobre que se vuelve rico tras mucho sacrificio,
aunque hay casos verídicos, son ejemplos aislados, y las estadísticas revelan cuan
irreales son las probabilidades de lograrlo.
Para explicar más a fondo la sociedad meritócrata que propone Chevrolet,
tomó una cita del filósofo Byung Chul Han, de su libro psicopolítica, “Quien
fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable
y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema”. Han
habla de un cambio de paradigma sobre el capitalismo, ya no es la explotación
de un patrón a un obrero, sino la auto-explotación, disfrazada en el término de
“superación”, valores que pregona el comercial de Chevrolet. La sociedad ideal
del comercial es una apología al capitalismo basado en la auto-explotación
de los individuos, nos dice que tenemos que triunfar en los negocios para ser
exitosos en la vida.
Opinión pública 2.0
En el siglo XVIII, el advenimiento de las noticias como mercancías supuso
una revolución para las capas burguesas ilustradas, que utilizaron los temas
de la prensa para generar debates en salones y cafés. Habermas denominó a
este público como “racionante”, por su novedosa capacidad de pensamiento
autónomo al margen de las sentencias de las autoridades.
El siglo XXI trajó consigo una herramienta sin precedentes para la opinión
pública: internet, y con él, espacios de debates sin tiempos ni fronteras. Estudiar
la mutación de este fenómeno es una tarea extensa con múltiples aristas, por
ello me enfocaré en un aspecto: la opinión pública en contra de la publicidad.
Antonio Caro nos habla, en su libro “Comprender la publicidad”, de
una creciente cultura publicitaria, nuevas tomas de partida activas frente a la
publicidad y la aprehensión fáctica de la misma.
La teoría de la aguja hipodérmica queda por completo obsoleta, no hay
receptores pasivos frente a mensajes publicitarios todopoderosos que dictaminan
qué pensar, la posibilidad del feedback en redes sociales y foros son monstruos
capaces de doblegar a empresas multinacionales. El spot de Chevrolet es un
ejemplo entre muchos, de publicidades que han fracasado por contener un
mensaje avasallador en cuanto a valores e ideologías.
Las críticas al spot inundaron las redes sociales, se convirtieron en
memes y contraspots de gran elocuencia. El discurso de uno de los contraspot,
que considero el mejor trabajado, presenta las mismas imágenes cambiando las
palabras del locutor y deja al desnudo el mensaje subliminal detrás del original.
El contraspot dice así: “Bienvenido a la meritocracia, un mundo donde
casi nadie tiene lo que se merece, porque no tenemos en claro quién poronga
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decidió el nivel de merecimiento. Donde la gente que se la pasa pensando cómo
progresar y estar mejor claramente no vive acá. No vive de rentas, ni se disfraza
de runner para fotografiar probable competencia. Donde el que llegó a la cima es
un hípster caprichoso que acá está saludando a su tía, que es gerenta. Donde el
costo sumado de una ventana vidriada, una pilcha, una taza, una feca y un reloj
probablemente sea siete veces superior a tu salario mensual. Un mundo donde
caes en la empresa de tu viejo con tu cara de parasito y tu casquito y pretendes
ponerte al hombre tareas que pueden dejarte ciego, loco o impotente y para
las cuales jamás te preparaste porque te chupan un huevo. Un mundo en el
cual para estudiar física cuántica es necesario tener anteojos de marco grueso y
mezclar sushi de Palermo, con frapuccino de Palermo, combinado con drogras de
Palermo también, así después sufrís un delirium tremens y haces arte abstracto
con fibrones celestes y se los tratas de vender a cuatro arpías que compran arte
para evadir impuestos. Un mundo en el que acabas de volver de lavar unos dólares
afuera y estás tranqui, porque tu familia de postal piensa que te fuiste a Europa
a buscar nuevas tendencias para tu empresa de pantalones color chinchulín.
En este barrio divino que queremos que sea mundo, los meritócratas nunca
existieron, porque acá todos somos clase media alta, blancos, acá no hay negros
ni pobres, casi no hay mujeres o las mostramos comiendo basura y vendiéndose
al mejor postor. Acá hay cunita de oro y beneficios desde el principio. Acá hay
acumulación de fortunas previas y careteo de sacrificio. Acá, alguien como vos
querido, no tiene puta chance de existir. Ándate. Tómatelas. Salí de mi barrio. Salí
del cuadro porque te piso con mi auto nuevo”.
Quien haya visto el comercial desprevenido y no haya encontrado
mensajes de trasfondo, luego de ver los contraspots, los memes, y las noticias
replicando las críticas, no puede volver a ver el comercial inocentemente sin
atribuirle esos defectos. Allí radica la fuerza de la opinión pública 2.0, capaz de
extenderse sin límites de tiempos ni fronteras.
La importancia del contexto
El contexto en que se presentó el comercial no es un pormenor. El spot
fue emitido en abril de 2016. En diciembre de 2015 había asumido la presidencia
Mauricio Macri, y con él un modelo abiertamente neoliberal. Sectores de izquierda,
en su mayoría, no tardaron en vincular al spot con el presente gobierno.
Macri, en uno de sus primeros discursos, recomendó a los argentinos
“llegar a la meta por el esfuerzo personal y no por la vía del atajo, de la viveza
criolla mal entendida”. Frase ligada de inmediato al concepto de meritocracia
y rebatida con los hechos, en un artículo de infobaires24.com, titulado “Macri
insiste con la meritocracia”, la redactora Camila Correa concluye “Los más de
150 mil despedidos del sector público y privado en el país, habrían obtenido lo
En otro artículo, publicado por losandes.com, Leandro Ferrón, investigador
del Conicet, comentó: “Ni lerdos ni perezosos, se subieron a un discurso que es
una evidente contraposición al discurso de la equidad y de la redistribución de la
riqueza de la década que pasó. No digo que para vender ese tipo de productos sea
factible la equidad como concepto. Digo que podrían haberse ideado conceptos
que sugirieran diferenciación, clase, pertenencia o exclusividad, por ejemplo sin
necesidad de invisibilizar de forma evidente la desigualdad estructural inherente
al sistema capitalista”.
La respuesta de Chevrolet
Desconozco quién tiene más culpa, si Chevrolet o McCann, la agencia de
publicidad que realizó el spot. En todo caso, ninguna defendió su discurso.
Los community manager de las fanpages de Chevrolet insistieron con su
estrategia de marketing y quisieron promover el hashtag #EsDeMeritócrata, con
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tuits como el siguiente: “Preguntar de qué universidad es cuando alguien te dice
su título #EsDeMeritócrata”
Los usuarios dieron vuelta el discurso rápidamente con parodias, copio
aquí algunas respuestas ingeniosas: @_mrmanu: “no encontrar dónde estacionar
tu Chevrolet para ir a polo porque hay unos vagos reclamando por educación
#EsDeMeritócrata”; @enwebado: “Mirtha le compró una mansión a su nieta
#EsDeMeritócrata”; @tomandogrog: “criticar las netbooks de Conectar Igualdad
con los compañeros de la facultad privada que te paga papá #EsDeMeritócrata”
Entre tantos ataques, Chevrolet contestó a la usuaria @Natsurround, que
había escrito: “@ChevroletArg hasta la publicidad de Toddy con la chica hippie
desafinando tiene más poder de convencimiento. Ofenden al consumidor”. A lo
que Chevrolet respondió: “@Natsurround El espíritu del comercial es celebrar
el esfuerzo de todas las personas, sin proponer ningún tipo de discriminación.
Saludos”
Esa es quizás, la única respuesta por parte de Chevrolet ante los ataques.
Sin embargo, dicen celebrar el esfuerzo de todas las personas, sin discriminación,
pero su discurso es totalmente opuesto, hablan “una minoría” textualmente.
La empresa no tuvo otra opción que dar de baja el comercial y esperar a
que la memoria colectiva, de fácil extravío, dejase atrás el escándalo.
Conclusión
“Comprender la publicidad para transformar la sociedad” (Caro, 2017). La
posibilidad de hacer frente al discurso publicitario, cuestionarlo, conseguir que
se retracte, son pasos para mejorar la sociedad.
He focalizado el análisis en una publicidad, pero es sólo un ejemplo entre
tantos, de cómo la exposición explícita de una postura ideológica no tiene la
sumisa aceptación que hubiese tenido años atrás.
La extrapolación de la opinión pública al espacio virtual es un fenómeno
que amerita atención, sobre todo por su ya mencionado potencial para doblegar
el discurso publicitario y con ello evolucionar como sociedad ante pensamientos
retrógrados, machistas, estereotipados, homofóbicos, capitalistas, y más.
FICHA TÉCNICA:
Título: “Imagínate vivir en una Meritocracia”
Duración: 1 minuto.
Anunciante: GM Argentina.
Agencia: Commonwealth//McCann
Productora: no informada
Banda de sonido: Libertango de Astor Piazzolla
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Epanadiplosis de una utopía
Nombre de la autora: Johana S. Agüero Albarracin
Correo electrónico: johana.aguero.albarracin@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras - U.N.T.
Palabras clave: Telco, Digital, Expansión, Tecnología & Simplificación

Ficha técnica
Anunciante: Movistar.
Producto: Lanzamiento “Elegí Todo”.
Agencia de Publicidad: Dhélet Y&R.
Director General Creativo: Martín Nino Goldberg.
Director Creativo: Benjamín Tornquist, Ivan Zimmermann.
Equipo Creativo: Martín Nino Goldberg, Micaela Vergez.
Director General de Cuentas: Fabiana Antonelli / Directora de Cuentas:
Belén Yusso.
Equipo de Cuentas: Florencia Gioia, Sebastián Machao, Soledad Chicharro.
Responsable por Cliente: Raquel “Paca” García Haymes, Almendra Ogdon,
Agustina
Iparraguirre.
Productora: La Doble A.
Realizador: Esteban Sapir, Juan Cordo
YOUNG&RUBICAM - BUENOS AIRES
Young & Rubicam es una agencia de publicidad internacional, con más de
13.500 empleados repartidos en 465 oficinas de 90 países.
Llegó a la Argentina en 1979 y través de los años se ha convertido en la
agencia creativa más importante del país. Desde 1999 es la #1 en el ranking de
facturación y tiene una posición ganada a través de su liderazgo creativo.
Argumento principal:
Bajo el lema “Elegí Todo”, la iniciativa contempla piezas para radio, tv,
gráfica y medios online en las que se destaca un spot que fue grabado en 70
locaciones diferentes de España, Dubái y Marruecos, y del que participaron más
de 300 actores.
Este lanzamiento también será acompañado por un “re-branding”
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de la identidad visual de la marca. Esto incluye un cambio de imagen en las
marquesinas de todos sus centros de atención al cliente, puntos de venta,
materiales de comunicación y canales online.
Se mantienen los dos colores característicos de la marca, tanto el azul
como el verde que ahora conforman el fondo de imagen de su campaña, y la ‘M’
mantiene su forma en color blanco con el logotipo de marca completo en la parte
inferior que se deshace de volumen y degradado, y manteniendo igualmente el
eslogan
‘Elige Todo’. Estos cambios están planteados para el mundo digital y
‘alineados con las grandes marcas globales que marcan el paso de este nuevo
ecosistema’. Se pretenden simbolizar la simplicidad, flexibilidad, coherencia y
emoción.
Con esto Telefónica pretende convertirse en una “Onlife Telco”, en un
ambicioso plan de cinco años.
Todo ello confluirá en una “Landing Page” que muestra la esencia del
Programa de Compañía “Elige todo”, que se simboliza en un cubo con seis lados:
1: Conectividad Excelente

2.- Oferta Integrada
3.- Valores y Experiencia de cliente
4.- Big Data e Innovación
5.- Digitalización extremo a extremo
6.- Asignación de Capital y Simplificación
Lectura denotativa
El spot plantea como argumento principal una antítesis a partir de la
premisa de que “el celular desconecta”, probando que lo que se genera es una
conexión legitima.
Podemos apreciar dos partes, muy bien delimitadas, dentro de esta
publicidad, basada en una epanadiplosis:
La primera donde se aprecian elementos contundentes de la naturaleza
que nos rodea, partiendo desde la galaxia.
La segunda donde se aprecian la intervención de la tecnología en la vida
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natural del hombre, partiendo de un sujeto.
El punto de quiebre para marcar estas dos partes se basa en el despertar
del primer personaje, que tiene conexión con el teléfono. Este despertar denota
la idea de que el hombre, sin la tecnología, se encuentra perdido como en un
sueño, y por supuesto la idea de que la tecnología no solo nos conecta sino que,
además, intensifica dicha conexión, ya sea con los que nos rodea como con
aquellos que se encuentran lejos y volver a lo esencial para el hombre, que es su
naturaleza.
Básicamente crea la necesidad de compartir todo lo que hacemos,
diariamente, con todos.
Nivel de Imagen
Debido a las locaciones donde fue filmado el spot, en este nivel podemos
apreciar una gran cantidad de paisajes, un cambio en la paleta de colores
utilizados, siendo fieles por supuesto a sus colores originarios, pero ubicándose
en la vanguardia con la intensificación de los mismos, Actores y empleados Por
primera vez, Telefónica lanzó una convocatoria a sus empleados y familiares
para invitarles a participar como actores en la campaña. Hasta 828 empleados
acudieron a la llamada, y de ellos, 47 fueron seleccionados a través de un casting
y forman parte del “elenco” protagonista de “Galaxia”.

El logo de la marca aparece en total unas nueves veces, posicionándose
entre marquesinas en los lugares mas importantes y en los aparatos ofrecidos
por el mismo.
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Nivel de Audio
Si bien utiliza una música instrumental, podemos apreciar que los sonidos
acompañan a las acciones durante todo el spot, logrando una buena armonía
entre ambos elementos.
Slogan
“Elegí todo” la nueva propuesta de Movistar es que, a través de la
tecnología facilitada por la empresa, puedas, literalmente, elegir todo.
VIAJAR, SOÑAR, APRENDER, CREAR, APORTAR, SOÑAR, VIVIR, DESCUBRIR,
ENEMORARTE, CRECER…
Es claramente una relación al consumo, que aparenta dar empoderamiento
al comprador, a través de la utopía de quererlo todo.
Recursos que utiliza
Epanadiplosis: la galaxia – la tierra-los océanos-las ciudades-el sonidolos colores-las gotas-la soledad-los gritos-el entretenimiento-el trabajo-la
información- las casas-las esquinas-las calles-las personas-vosAntítesis: Naturaleza: gotas – Sujeto: lagrimas
Mensaje que vende
A través de la emotividad y los colores de las acciones cotidianas y las que
no son tanto, pretenden llegar a un publico con la idea de que el sujeto puede
elegir todo, al mismo tiempo, a través de la tecnología.
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Arte y publicidad:
Una visión crítica a la sociedad capitalista
Nombre del autor: Rodrigo Sabra
Correo electrónico: rodrigosabra@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras - U.N.T.
Palabras clave: Publicidad; Arte; Capitalismo; Consumo; Producción

ABSTRACT:
El presente trabajo se enmarca desde un punto de vista comunicacional.
Los procesos de pensamiento y creación cultural a lo largo del último siglo
y medio han dado un claro lineamiento en el cual se basa la producción del
hombre. Desde una visión crítica al capitalismo, la sociedad de consumo y el
actual stablischment económico, pretendo poner en común una situación
totalmente naturalizada, donde el mercado atraviesa el aspecto humano desde
una manera totalmente alienada y buscar una relación entre la producción del
arte y la publicidad con una lógica consumista propia de la posmodernidad.
PONENCIA
1 – INTRODUCCIÓN
La ponencia que desarrollaré a continuación tiene un claro enfoque
comunicacional propio del ámbito de mi formación, junto a una postura crítica
respecto del capitalismo en el cual vivimos; además de la inserción del marco
publicitario, “Ya que comprender la publicidad no es, en definitiva, otra cosa que
iniciar el camino para transformar la sociedad” (Caro Almela, 2017: 252).
Dentro de los autores y posturas que trabajaré, quiero destacar la
incorporación del filósofo coreano Byung-Chul Han y de su libro Psicopolítica.
En este, se aportan claros conceptos que nos servirán para comprender como el
capitalismo sigue estando en vigencia y cada vez nos encontramos más lejos de
la revolución que planteaba Karl Marx en El Capital.
Trataremos de delimitar una línea divisoria entre la producción cultural
antes y después de la Segunda Guerra Mundial, tomando este suceso como
punto de partida para la posmodernidad; lo cual permitirá entender el manejo de
lo simbólico en nuestros tiempos.
Lejos queda la idea de encuadrar a la publicidad como arte, o al arte
como publicidad. Mi intensión fundamental es exponer ambas como entidades
atravesadas por el consumo y lógica económica/capitalista. Aceptando, además,
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la alimentación de una sobre la otra y viceversa. En algún punto quedará la idea
que en este mundo posmoderno, no se puede distinguir tan libremente una de la
otra, dejando una mixtura de ambas.
¿Es entonces, el arte, un discurso atravesado por la lógica capitalista al
igual que la publicidad?
La publicidad fue un referente en el proceso de la modernidad y la
industrialización, dando la posibilidad de motivar el consumo en una economía
de producción. Pero esto cesó en cuanto comenzó el ingreso a la posmodernidad,
por el mismo cambio de contexto. “El cambio ha sido trascendente. Y en términos
de economía esto nos ha llevado del sistema de producción que estaba basado en
la fabricación industrial de productos materiales (el automóvil fue el emblema
de la época) al actual sistema de consumo basado en los intangibles (servicios,
calidad, relaciones y valores) y al intercambio simbólico, que ha propiciado el
triunfo de las marcas.” (Costa Solà–segalés , 2007: 45-51 Vol1 Nro1)
Entonces, podemos no incorporar el término de pospublicidad, ya
que plantea una problemática igual al debate de Modernidad Tardía o Pos
Modernidad, pero no es ajeno afirmar que nos enfrentamos a una actualidad
donde la falta de tangibilidad y el empoderamiento de virtudes del producto es
prima en el accionar publicitario. Ahora no se trasmiten precios y prestaciones
ni se trabaja en un entorno donde la publicidad gestiona la visibilidad de los
productos para competir en un amplio mercado de consumidores deseosos de,
valga la redundancia, consumir; sino que busca el entablar un discurso donde
los valores y significaciones de las marcas quieren conquistar la empatía con
el consumidor para llegar a un grado de familiaridad y motivación de uso por
el hecho de la ostentación y significación del producto, un lugar donde el
ofrecimiento de mercancías pasa desapercibido gracias a la bastedad de oferta
y donde el consumo es realizado para apaciguar el deseo y necesidad creado
justamente por la publicidad, ya en su nuevo rol posmoderno” (Costa Solà–
segalés , 2007: 41 - 54)
1.1 – Sociedad de consumo. Deseo, Necesidad y Anhelo.
En esta nueva etapa, ya superado el capitalismo y el capitalismo acelerado
nace la sociedad de consumo. Esta nueva idea viene de la mano con el concepto
anteriormente desarrollado que es la Pospublicidad. Ahora bien, ¿Qué es esta
nueva forma de presentar a la sociedad?
“El discurso moderno sobre la felicidad solía girar alrededor de la oposición
entre ser y tener. La elección de “tener”, o bien, de “ser” era lo que separaba los
modelos competitivos de felicidad y todos los ideales relacionados –da buena
vida, la vida virtuosa, la vida significativa-o La posesión, y más precisamente la
posesión de bienes materiales, tendía a considerarse adversa a la plenitud del
ser.” (Bauman, 2004: 185-186).
Tomando la postura de Bauman vamos comprendiendo como las ideas
cambian de acuerdo al contexto divisorio de modernidad y posmodernidad. Luego
agrega “Puede que el “tener” y el “ser” se hayan opuesto tenazmente, pero esto
no habría sido así si no hubieran compartido un terreno común delimitado por
suposiciones aceptadas por ambas partes. Puede que el “tener” y el “ser” hayan
seguido diferentes filosofías de vida, pero ambas filosofías ofrecían matices de
una concepción similar de la condición humana. El “tener” hacía énfasis en las
cosas con las que uno podía estar; el “ser” enfatizaba los seres humanos con
los que uno podía estar. Ambas partes, sin embargo, veían ese “estar con” como
un estado a largo plazo, quizás permanente, que había que preservar y cuidar a
diario y por un largo tiempo.” (Bauman, 2004: 186)
Desde este punto vamos concibiendo la idea de que realmente el accionar
espiritual de las personas (entendiendo espiritual como el sentido de felicidad,
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sentimiento) comparte un punto de encuentro al pensamiento de propiedad
expresado en el “tener” y propio de la lógica capitalista. Lo interesante es poder
concebir que realmente el “tener” y el “ser” no se cambiaron uno por el otro, sino
que siempre estuvieron juntos en un punto de conexión, y quizás inherente a la
condición humana.
“El rasgo distintivo de la sociedad de consumo y de su cultura consumista
no es, sin embargo, el consumo como tal […] la desaparición de las “normas”
y la nueva plasticidad de las “necesidades” que liberan al consumo de trabas
funcionales y lo exoneran de la necesidad de justificarse en otros términos que
su capacidad de reportar placer. En la sociedad de consumo, el consumo es su
propio fin, y por ende, un fin autopropulsado” (Bauman, 2004: 225).
Ahora requerimos entender los conceptos de necesidad, deseo y anhelo,
para poder entonar un mismo eje en el pensamiento de Bauman. La primera de
ellas hace lugar a una definición de la psicología tomándola como un estado en el
cual el individuo contiene dentro de él una sensación de desequilibrio y tensión.
Esta situación desaparece en el momento en el cual la necesidad es saciada. Si
podemos decir que las necesidades son biologías entonces, la sed de una persona
desaparece en el momento de que esta consume agua para poder mitigarla. Esta
necesidad es distinta a la que opera dentro de la sociedad de consumo; en ella, la
principal actividad propicia para poder mantenerla es alimentar ese desequilibrio
y tensión constante para reforzarla cada vez que sea posible. “La sociedad de
consumo proclama abiertamente la imposibilidad de la satisfacción, y mide su
progreso en términos de una demanda que crece exponencialmente.” (Bauman,
2004: 226)
Continuando, la necesidad queda trunca y con este hecho se da lugar al
deseo, ya que las primeras obedecen a una lógica casi mecanicista. La segunda,
por otro lado, da mayores ventajas proporcionando a los consumidores la libertad
de continuar soñando y poder transcribir todas sus faltas emocionales con
deseos, que son puramente narcisistas. “La historia del consumismo es la historia
de cómo se fueron quebrando y apartando los sucesivos obstáculos, resistentes
y “sólidos”, que evitaban que la fantasía volara con libertad absoluta, y que, en
términos de Freud, reducían el “principio de placer” a la medida del “principio de
realidad”.” (Bauman, 2004: 227)
El principio de placer es fundamental para el consumo estimulado por el
discurso publicitario. El mismo aprovecha la identidad narcisista del deseo para
desprender del principio de realidad, el cual (en rápidas palabras) es el que nos
permite la interacción con el mundo en el cual vivimos. Una forma de entender
esto sería posicionarnos en una situación con la cual no estamos de acuerdo
pero tenemos que llevar a cabo durante nuestros días, ya sea trabajo, estudio,
obligaciones. Al contrastarlo con el principio de placer, que básicamente nos
predispone a disfrutar sin tener en cuenta las restricciones de las obligaciones,
queda un gran vacío listo para llenarse. Ese vacío y hueco es aprovechado por la
lógica consumista y el discurso publicitario. “La sociedad de consumo ha logrado
algo que anteriormente había sido inimaginable: reconcilió el principio de placer
con el de realidad, poniendo, por así decirlo, al ladrón a cargo de la caja de
seguridad.” (Bauman, 2004: 230)
“El deseo ya agotó su vida útil: tras haber llevado la adicción de los
consumidores hasta el punto en que se encuentra, ya no puede mantener el
ritmo.” (Bauman, 2004: 218) Aquí entra el anhelo, que es el encargado de terminar
de liberar todas las betas y líneas divisorias entre el principio de realidad y placer,
montando en esto el consumo.
Dejando en claro, Bauman cita a Ferguson diciendo: “Mientras que la
instigación del deseo se fundaba en la comparación, la vanidad, la envidia y la
“necesidad” de aprobación por parte de uno mismo, nada subyace a la inmediatez
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del anhelo. La compra es casual, imprevista y espontánea. Tiene la cualidad
onírica de expresar un anhelo y a la vez cumplirlo, y como todos los anhelos, es
insincera e infantil.”1 (Bauman, 2004: 228).
Es un mundo al cual se le fue vaciando el contexto dejando totalmente
libre el camino para el mercado. Sumando la idea de pos publicidad, ahora las
empresas y publicidad transmiten sentimientos y sensaciones. Recuerden esto
último para más adelante.
2 – EL ARTE: La deconstrucción de la expresión
En este apartado, Jameson se vale de dos ejemplos para expresar una
idea. En el primer ejemplo tomamos el cuadro de “Zapatos Campesinos” de Van
Gogh.
Se proponen varios niveles de lectura, pero simplificándolos encontramos
la idea del cuadro como mera pieza decorativa, colgada y olvidada; esta es la
primera que debemos obviar. Seguido a esto, propone la idea de entender el
cuadro como una apropiación del instante real y su contexto. Algo que remite
gracias al contexto y los detalles a una situación puntual, y no solo eso. Jameson
trae a los dichos de Heidegger para el análisis.
“En ellos”, afirma Heidegger, “vibra el silente llamado de la tierra, su
quieto regalo de maíz que madura y su enigmática auto negación en la estéril
desolación del campo invernal”. (Jameson, 1991: 25)
“Este equipo”, continúa, “pertenece a la tierra y es protegido en el mundo
de la campesina [...] en el cuadro de Van Gogh es el develamiento de lo que el
equipo, el par de zapatos campesinos en verdad es [...]. Esta entidad surge del
no encubrimiento de su ser”, por mediación de la obra de arte, que logra la
revelación alrededor de sí misma de todo el mundo ausente.” (Jameson, 1991:
25)

Estas palabras son interpretadas como la unión entre la materialidad del
óleo y el lienzo hasta su reconstrucción de un contexto no visible que nace de la
propia interpretación lograda por la verosimilitud del cuadro.
1 - “Zapatos Campesinos” de Van Gogh.
El otro ejemplo es “Zapatos de polvo de diamante” de Andy Warhol. Al
detenernos en esta obra, y contraponerla con la anterior, vemos la dificultad
que luego describe Jameson, para relacionar el cuadro con un contexto mayor
que sale de nuestra observación y apropiación. Quedamos ajenos de todo, y no
logramos evidenciarnos en un lugar, o en un contexto. La desconstrucción de
la expresión en esta obra propone la idea de que pueden ser cualquier par de
zapatos, y están libres de la relación que muestra Van Gogh.
1
Harvie Perguson, “Watching rhc world go round: atrium culture and the psychology of
shopping”, en: Rob Shie1ds (comp.). Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption, Routledgc,
1992, p. 31.
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“La obra de Andy Warhol tiene su eje central en el proceso de conversión
de los objetos en mercancías y las grandes vallas con la imagen de la botellas
que elevan explícitamente a un primer plano el fetichismo de la mercancía en la
transición al capitalismo tardío.” (Jameson, 1991: 26)
2 - “Zapatos de polvo de diamante” de Andy Warhol
Siguiendo la línea del Pop Art, en la década del cincuenta y sesenta se da
un creciente del consumo que llega al arte. Provocándose en este movimiento
un cambio y aproximación al lenguaje publicitario. La corriente de EE.UU toma
esta situación e insertan en la pintura las imágenes publicitarias, produciendo
la descontextualización y logrando el peso de arte en ellas. Andy Warhol no
trasladaba las latas de Campbell, botellas de Coca Cola, etc, como una forma
de empatía hacia su figura plástica o a lo que transmitían las marcas, sino
como una forma en la cual se lograba una metáfora para explicar la sociedad
de ese momento y en la que vivía. Sumado a esto, las obras le dan un impulso
publicitario de sí mismo. Recordemos que los primeros cuadros Pop se dan como
un motivo decorativo de grandes almacenes en sus vidrieras.
Haciendo un alto aquí, hay lugar para reflexionar como un discurso que
apropia partes de la sociedad de consumo para generar un dialogo o expresión
critica de protesta, termina después absorbida por lo que denunciaba. Desde
cómo se toma la estética propia de Andy Warhol para campañas publicitarias,
hasta el valor que puede pagarse en el mercado por una de sus obras.2 Un círculo
vicioso que lleva a un sector de elite del mercado a pagar sumas extraordinarias
por un cuadro cuya finalidad era la de denunciar a este mismo.
3 – PSICOPOLÍTICA
En este lugar ingresa la postura de Byung Chul Han. Han es autor de
dieciséis libros, de los cuales los más recientes son tratados acerca de lo que
él denomina la sociedad del cansancio (Müdigkeitsgesellschaft), y la sociedad
de la transparencia (Transparenzgesellschaft), y sobre su concepto de Shanzai,
neologismo que busca identificar los modos de la deconstrucción en las prácticas
contemporáneas del capitalismo chino.
El trabajo actual de Han se centra en la «transparencia» como norma
cultural creada por las fuerzas del mercado neoliberal, que él entiende como el
insaciable impulso hacia la divulgación voluntaria de todo tipo de información
que raya en lo pornográfico. Según Han, los dictados de la transparencia imponen
un sistema totalitario de apertura a expensas de otros valores sociales como la
vergüenza, el secreto y la confidencialidad.3
2
3

Véase http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/10/cultura/1289378130.html
Ver bio completa en (Han, 2014: 55-56)
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Las ideas propuestas por Han nos encaminan en lo siguiente. Vivimos en
una crisis de libertad.
“Hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre
que constantemente se replantea y se reinventa […] Vivimos una fase histórica
especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La libertad del poder
hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene
un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. […] El sujeto del
rendimiento, que se pretende libre, es en realidad un esclavo. Es un esclavo
absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma
voluntaria. No tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar […] Frente a
la presunción de Hegel, el trabajo no lo hace libre. Sigue siendo un esclavo. El
esclavo de Hegel obliga también al amo a trabajar. La dialéctica del amo y el
esclavo conduce a la totalización del trabajo.” (Han, 2014: 6-8)
Lo importante a comprender aquí es que las barreras de empleado/
empleador o esclavo/amo se han difuminado totalmente en nuestro momento
contextual. Las relaciones de presión impuestas por ellas desaparecen y
terminamos siendo los dos polos en una sola persona. Ya no dejamos de trabajar,
sino que buscamos la oportunidad de hacerlo para servirnos a nosotros mismos
y a la vez someternos.
3.1 – El capitalismo de la emoción
Han desarrolla 3 conceptos, emoción, sentimiento y afecto. Hay muchas
disciplinas que investigan estas ideas y que también se valen de ellas para su
producción. “Tanto el afecto como la emoción representan algo meramente
subjetivo, mientras que el sentimiento indica algo objetivo.” (Han, 2014: 29)
Esto nos deja ver que el sentimiento permite una narración, que no es posible
con el afecto o la emoción.
“Las emociones son esencialmente fugaces y más breves que los
sentimientos. Frente al sentimiento, la emoción no representa ningún estado. La
emoción no se detiene. No hay una emoción de quietud. En cambio, sí se puede
pensar en un sentimiento de quietud. La expresión «estado de emoción» suena
paradójica. La emoción es dinámica, situacional y performativa. El capitalismo de
la emoción explota precisamente estas cualidades.” (Han, 2014: 30)
Para finalizar la idea de como las emoción es la nueva estrella del
capitalismo a la hora de generar consumo en una sociedad neolibral como plante
Han, el autor concluye con que
“El capitalismo del consumo introduce emociones para estimular la
compra y generar necesidades. El emotional design modela emociones, configura
modelos emocionales para maximizar el consumo. En última instancia, hoy
no consumimos cosas, sino emociones. Las cosas no se pueden consumir
infinitamente, las emociones, en cambio, sí. Las emociones se despliegan más
allá del valor de uso. Así se abre un nuevo campo de consumo con carácter
infinito.” (Han, 2014: 32)
4 – CONCLUSIÓN
En principio obtenemos que el Pop Art llegó inspirado por la publicidad,
una disciplina que hoy por hoy se maneja en el ámbito de transmitir valores y no
productos o beneficios, como una forma de protesta para el marco de capitalismo
acelerado que vivían sus contemporáneos al momento de su creación. Luego, el
mismo mercado tomó su estilo para re significarlo a su favor. Además que los
productores (Warhol, por ejemplo) de este movimiento convierten los objetos en
mercancías para su obra; y la reproducción técnica de Benjamin logrando romper
las barreras entre lo artesanal y la máquina.
Vemos además, gracias a Han, que el sujeto de la sociedad está totalmente
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alienado dentro de una lógica que lo obliga, y auto obliga, a la producción
constante. ¿Qué tan lejos está el artista que produce de no producir por una
lógica de mercado? Además de sumar la idea del capitalismo de la emoción. ¿No
busca, al igual que la publicidad, el arte transmitir una emoción?
Lejos estamos de la respuesta inequívoca, única y universal sobre la
pregunta desarrollada al principio de este trabajo, pero la importancia de este
trabajo radica en poner bajo tela de juicio, la reflexión sobre los hechos y teorías
que comparten ambas disciplinas, permitiéndonos así presenciar y vivenciar de
forma critica la lógica capitalista, que quizás, está manejando todos los aspectos
de nuestras vidas.

282

2do Congreso de Publicidad

BIBLIOGRAFÍA
Bauman, Z. (2004). La Sociedad Sitiada. Buenos Aires: Editorial Fondo de Cultura
Económica.
Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
México DF: Ed. Itaca.
Caro Almela, A. (2017). Comprender la publicidad. San Miguel de Tucumán:
Editorial Humanitas.
Costa Solà–segalés , J. (2007). Pospublicidad: la era de la comunicación
global. Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones
Publicitarias , 41-54 Vol 1, No 1.
Cuccorese, M. (2007). Jean Baudrillard y la seducción. Madrid: Editorial Campos
de ideas.
Han, B. (2014). Psicopolitica. Barcelona: Herder Editorial.
Jameson, F. (1991). Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos Aires: Ediciones
Imago Mundi.

283

EJE 8
Publicidad e Industria del
entretenimiento

284

2do Congreso de Publicidad

Saeintz, Gustavo. Publicidad en videojuegos. Análisis de casos
Frías, Noelia. ¿El Mundo Maravilloso de Disney?

Eje 8 - Publicidad e Industria del Entretenimiento

285

Publicidad y Videojuegos
Nombre del autor: Gustavo Saientz
Correo electrónico: avitodroid@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras - U.N.T.
Palabras clave: Publicidad- Videojuegos – Entretenimiento- Tecnología Virtual

“RESUMEN
La publicidad en los medios tradicionales está en crisis. En los últimos
años hemos presenciado el avance tecnológico más acelerado que quizás haya
vivido la humanidad hasta el día de hoy, incluso hay autores que lo comparan
con las revoluciones industriales, entendiendo que este desarrollo ha generado
un cambio en las relaciones sociales e incluso en las relaciones de poder. Junto
con esta oleada tecnológica hemos presenciado la creación de nuevos medios de
comunicación y la instalación del más grande discurso hegemónico globalizado:
Internet.
Sin embargo, Internet no solo genero nuevos medios como las redes
sociales o las plataformas multimediales como Netflix o Spotify, sino que
permitió el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos tipos de narraciones es
allí donde podemos encontrar a uno de los soportes no tradicionales que brindo
mayor explosión a la inversión publicitaria en los últimos años: el videojuego.
En el presente trabajo se realiza un primer abordaje a explicar el éxito del
videojuego como soporte publicitario a través de la concepción de la virtualidad
como un no lugar.
PONENCIA
“Publicidad y Videojuegos”
La publicidad en los medios tradicionales está en crisis, no en una crisis
terminal, sino más bien en una crisis entendida como un modelo de cambio, la
publicidad entendida como una herramienta discursiva del marketing, tiende a
ser dinámica y es quizás en su naturaleza donde reside la justificación de la crisis
en la que se encuentra inmersa.
En los últimos años hemos presenciado el avance tecnológico más
acelerado que quizás haya vivido la humanidad hasta el día de hoy, incluso hay
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autores que lo comparan con las revoluciones industriales, entendiendo que este
desarrollo ha generado un cambio en las relaciones sociales e incluso en las
relaciones de poder. Junto con esta oleada tecnológica hemos presenciado la
creación de nuevos medios de comunicación y la instalación del más grande
discurso hegemónico globalizado: Internet.
Sin embargo, Internet no solo genero nuevos medios como las redes
sociales o las plataformas multimediales como Netflix o Spotify, sino que
permitió el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos tipos de narraciones es
allí donde podemos encontrar a uno de los soportes no tradicionales que brindo
mayor explosión a la inversión publicitaria en los últimos años: el videojuego.
Ahora bien, para entender este fenómeno es necesario entender y analizar
a los videojuegos como un nuevo medio de comunicación, no solo como soporte
publicitario sino como una nueva y exitosa forma discursiva.
La primera pregunta a tener en cuenta para realizar una investigación
es determinar cuán importante es este medio como para prestarle atención, si
tomamos en cuenta las estadísticas realizadas en diferentes lugares del mundo
podremos determinar que estamos ante un mercado global solo comparable al
éxito de las redes sociales como Facebook o twitter:

En el anterior cuadro podemos ver gráficamente como ya en el año 2014,
en el mundo había siete mil doscientos millones de personas de las cuales dos
mil novecientos setenta y cinco millones tenían acceso a internet y en las cuales
un millón setecientos setenta y cinco mil eran usuarios de videojuegos, es decir
que aproximadamente el 40% de la población mundial consumía internet, y
alrededor del 25% de la población mundial jugaba a videojuegos. Esto implicaba
un crecimiento del mercado global de un 8% respecto del 2013, generando un
mercado global de ochenta y un billones de dólares anuales.1
Este dato nos sirve para entender porque el mercado de los videojuegos
1

Investigación realizada por www.newzoo.com
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se ha transformado en uno de los mercados con mayor proyección en cuanto a
inversión publicitaria se refiere, en el siguiente cuadro podremos observar, cual
es la proyección esperada para el año 2019 y la comparación evolutiva desde
al año 2015 en adelante y como el desrrollo del consumo de diferentes soprtes
tecnologicos va ganando mercado sobre los soprtes tradicionales2:

Como refuerzo de la importancia del mercado podemos ver la inversión
en la producción de los comercial realizados para el lanzamiento de los juegos
de la saga “Halo”34.
Ahora bien, ante este fenomeno la segunda pregunta que debemos
realizarnos es ¿que es lo que transforma a este mercado en un “tanque” de la
industria publicitaria?, es decir ¿en donde reside el éxito de este medio para
desbarrancar a los medios tradicionales?
Podrian existir varias respuestas, sin embargo, si realizamos un analisis
critico de este medio quizas podamos entender en donde reside su éxito, pero
quizas tambien es en donde reside la mayor complejidad para su analisis.
El primer problema que debemos afrontar es como se pueden clasificar
los videojuegos, si bien constan de una raiz unica, absolutamente cualquier
videojuego tien un soporte electronico, existen diferentes tipos de videojuegos
en cuanto a generos e inclusive en cuanto a su discurso narrativo, la primer
gran clasificación que podemos determinar es que existen los videojuegos “for
desktop o de escritorio” y los videojuegos “online o en linea”, si partimos hacia
una clasificación más profunda vamos a encontrar nuestro segundo problema,
existen los videojuegos de “simulación” de la realidad como los simuladores
de futbol o de carreras y los videojuegos “artisticos” similares esteticamente
a la narrativa de un libro, incluso hay autores que plantean la narrativa de los
videojuegos como la evolución de la narrativa clasica asi el ejemplo planteado por
Matteo Bittanti en su investigación “¿Sueñan los diseñadores de juegos digitales
con ovejas electrónicas? Jugar a ser Dios en los videojuegos y en las narrativas”
5
donde plantea el caso de diferentes videojuegos como una actualización de
ideas de Philip K. Dick en diferentes obras por ejemplo el caso de “the sims” y su
increíble similitud con “Perky Pat” el juego jugado por los adultos en “The Days of
Perky Pat” . Sin embargo aun cuando podamos definir este tipo de clasificaciones,
todavía nos quedaría el problema de determinar el género de videojuego según
2
Investigación realizada por www.newzoo.com
3
https://www.youtube.com/watch?v=XRMUYpH7bQk
4
https://www.youtube.com/watch?v=pqRKZQXLPF4
5
Scolari, Carlos A. (ed.) (2013). Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la gamification.
Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. Barcelona.
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su temática, podría ser épico, mitológico, de guerra, deportivo, etc.
Si nos centráramos tomando el videojuego como soporte publicitario
volveríamos a toparnos en primer lugar con la clasificación del género, ya que,
dependiendo el autor, existen diferentes clasificaciones por ejemplo existen las
publicidades “ingame” similar a lo que conocemos como product placement,
“ongame” comparable a lo que conocemos como “tanda publicitaria” muy presente
en los juegos de simulación o los “advertgames” comparable a las producciones
audiovisuales financiadas por una marca como por ejemplo Nokia y la película
“celular”. Sin embargo, para los fines específicos de la presente ponencia vamos a
centrarnos no tanto en las características de los videojuegos sino más bien en su
esencia, ¿que es lo que hace que los videojuegos sean exitosos?
Como primera respuesta y ante lo expuesto podríamos argumentar, desde
una visión exclusivamente económica, que el éxito viene determinado desde
las grandes centros económicos como la creación de un discurso hegemónico
determinado por la inversión de grandes capitales a lo que nos faltaría claramente
la reacción del consumidor de estos productos, sin embargo no podemos dejar
de lado este factor ya que nos serviría para explicar el fundamento de la
ampliación de los mercados y la aparición de nuevos géneros en la industria del
entretenimiento como por ejemplo el lanzamiento de los cascos virtuales.
Desde una perspectiva más histórica podríamos determinar que el éxito
de esta industria está relacionado, simplemente con la industria del ocio, es decir
que es exitosa, al igual que los otros medios, por su carácter de entretenimiento
y recreativo, lo que también seria escaso para explicar por que los consumidores
eligen este tipo de productos y no, por ejemplo, los productos tradicionales como
la televisión y la radio.
Ahora bien, existen muchas teorías que podrían explicar este fenómeno
por ejemplo Lowell Monke en su libro “Videojuegos un análisis crítico” plantea:
…” Lo que sucede en un videojuego no es sólo mecánico, es hasta cierto
punto abstracto, una representación simbólica por medio de palabras o imágenes.
Muchos de los atributos de los videojuegos propuestos como benéficos surgen de
la habilidad de representar al mundo de manera simbólica” …
En estas palabras es donde quizás podemos empezar a entender donde
reside el éxito de los videojuegos, y es en su capacidad para representar
simbólicamente un mundo que conocemos y continua:
…” Cuando la gente juega un videojuego manipula a un personaje a
distancia, en este caso a distancia virtual. Sienten que su mente y cuerpo se
han extendido hasta este mundo virtual. Este proceso les permite identificarse
poderosamente con el personaje virtual y sentirse fuertemente motivados a
comprometerse con el mundo virtual que el juego crea gracias a ellos” ...
En otras palabras, el autor plantea que el éxito de un videojuego está
relacionado con la posibilidad ilimitada que nos permite la virtualidad de
identificarnos con cualquier elemento simbólico que nos representa, es lo que
transforma al videojuego ya no solo en un elemento de ocio sino en un producto
cultural, para reforzar esta idea vamos a tomar lo planteado por María Ángeles
Martínez García y Antonio Gómez Aguilar en su investigación VIDEOJUEGOS E
HISTORIA: EL RESURGIR DEL HÉROE:
… “La constitución del espacio en el videojuego se basa en la inmersión
del jugador en un mundo virtual. Esta inmersión, que es la experiencia del sujeto
por la que sus acciones se le aparecen como pertenecientes a una naturaleza
virtual con sus propias leyes, es la característica del arte virtual frente a la
identificación del arte tradicional, puesto que sus requisitos son distintos” ...
Y continua:
…” el videojuego nos exige una acción que cambie el estado de cosas
que nos presenta. Mientras que la obra de arte tradicional tiene autonomía y
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podemos contemplar su mecanismo interno, el videojuego, requiere del sujeto
para constituirse internamente como obra” …
Para finalizar:
…” Esta realidad virtual del videojuego suplanta gran parte de la
imaginación del receptor literario; en lugar de imaginar mediante recursos
lingüísticos recibimos las imágenes, sonidos y sensaciones táctiles a través de
la consola y los periféricos. En estos entornos el individuo está más preocupado
por actuar, ya que el espacio que antes debía imaginar es facilitado por medios
tecnológicos. En este caso, resulta imprescindible que el usuario encuentre
verosímil el mundo virtual, debe ser consistente, y se incorpore al interior del
medio computarizado siguiendo las reglas del juego” …
Esto explicaría de forma definitiva porque son exitosos los videojuegos
como herramienta de entretenimiento y donde reside el éxito del formato, sin
embargo, queda una pregunta más y es donde se centra la hipótesis de esta
investigación: ¿Qué función cumple la publicidad en este entorno virtual y como
se relaciona con este marco?
Para tratar de esbozar una respuesta, vamos a centrarnos en el concepto
de Marc Augé del “no-lugar”:
…” Un no-lugar es una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto
o un supermercado... Carece de la configuración de los espacios, es en cambio
circunstancial, casi exclusivamente definido por el pasar de individuos. No
personaliza ni aporta a la identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos
o componentes. Y en ellos la relación o comunicación es más artificial. Nos
identifica el ticket de paso, un D.N.I, la tarjeta de crédito “...
Partiendo del concepto de Augé, determinaremos al “no-lugar” como un
espacio de transición donde la identidad del viajante se distorsiona, ya que son
lugares que no tienen relación histórica con el viajante, ya que al ser lugares
de transición no tiene historia relacionada con el individuo, ahora pensemos
este concepto relacionando el mismo al consumo y la globalidad, supongamos
que nosotros viajáramos a un lugar desconocido, donde lo único familiar para
nosotros sean las marcas que consumimos a diario, ¿cuáles serían en esta caso
los no-lugares? Los lugares que nunca vimos o visitamos o por ejemplo un
negocio de Mc Donalds, esta misma relación es la que en el presente trabajo
quiero plasmar. Supongamos que estamos “inmersos” en un mundo virtual donde
nos encontramos en un proceso de aprendizaje de las reglas que nos ofrece el
espacio virtual y prestemos atención a la siguiente definición:
… “En este sentido, la búsqueda constante de realidad ha sido uno de
los grandes objetivos de los diseñadores de videojuegos. Ya no sólo se valora
la verosimilitud de la historia, sino también la mayor perfección posible en las
herramientas gráficas, los fondos, las texturas… El videojuego quiere imitar a la
vida, quiere fascinar con su realidad visual, con juegos como Crysis, y al mismo
tiempo producir una carga emocional frente al jugador que asegure su retorno
al producto” ...
Las funciones de las marcas en la virtualidad serian la de imitar o simular
la realidad, pero casi inconscientemente se estarían transformando en nuestro
“lugar” frente a lo que Auge define como los “no-lugares” de la virtualidad.
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ABSTRACT
A lo largo de toda la historia de Disney, la imagen de la mujer reflejada
en las princesas ha atravesado grandes transformaciones. Se podría decir que la
imagen femenina recorrió diversas etapas limitadas por una serie de factores
sociales y culturales.
Disney a través de sus grandes industrias y su discurso hegemónico ha
fomentado un imaginario de mujer, desde sus inicios con características como
ser ama de casa, el amor verdaderos, la dependencia masculina para poder
concretar una felicidad, entre otras. En la actualidad esa imagen fue cambiada,
pero para esto hubo un gran proceso paulatino de trasformaciones, mediados
por demandas de los consumidores e innovaciones sociales, llegando de esta
manera a la más popular princesa de Disney Elsa y Anna que poseen y difunden
los valore, la inclusión, etc.
Si bien Disney a través de extensas campañas de marketing, su durabilidad
en el rubro y su gran capacidad de adaptación a los cambios sociales, siempre
determino estereotipos femeninos, los cuales son utilizados como objeto de
consumo, pero además de vender un objeto materializado, también vende valor
simbólico, lo cual de alguna manera puede influir en la construcción de una
identidad infantil
Los producto vendidos por Disney son especialmente dirigido a un
público infantil. Ya que este target es una gran tentativa publicitaria debido a
que el niño tiene una gran influencia a la hora de las decisiones del consumo
familiar, y por otro lado entrar en la mente del niño puede garantizar que el
mismo en futuro cuando posea su capital consuma determinada marca.
PONENCIA
¿El maravilloso Mundo de Disney?
Walt Disney es una enorme compañía fundada en los Estados Unidos, que
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lleva el nombre de su fundador, Walter Elías Disney. La misma nació en 1923, en
un contexto de guerra adonde en un primer momento os producciones estaban
relacionadas con la elaboración de películas y dibujos animado, naciendo en
este momento una de las creaciones más sobresalientes que persiste hasta la
actualidad, Mickey Mouse.
Actualmente Disney es una empresa, expandida en todo el mundo. Abarcando
grandes cantidades de mercados. Por un lado la industria cinematográfica y la
del entretenimiento que son las conductoras de compañía Entre ellas está
Disney Studio Entertainment, sobre la que se comenzó con esta gran tarea del
entretenimiento, teniendo a su cargo todas las animaciones y películas que nos
han encantado durante tantos años. La creación y producción de las películas
y animaciones son distribuidas al público por medio de “Walt Disney Pictures”,
que incluye a Walt Disney Animation Studios, Touchstone Pictures, Miramax
Films, Pixar Animation Studios, Disney Toon Studios y Hollywood Pictures. Por
otro lado, posee grandes Parques de diversiones y también tiene a su poder a
la empresa Disney Consumer Products, que es la encargada de la fabricación,
y distribución la gran gama de merchandising que va desde juguetes, ropa,
útiles escolares etc. Y por último tiene bajo su poder gran parte del mercado
televisivo. Por último cuenta con Disney Media Networks es la encargada de
todos los negocios relacionados con la radio, la televisión por cable, Internet y la
publicidad de The Walt Disney Company. Esta empresa cuenta con varios canales
de televisión y radios, entre los que se pude mencionar Disney-ABC Televisión
Group, ESPN Inc., Walt Disney Internet Group y ABC Owned Televisión Stations.
Así también este sector tiene bajo su responsabilidad las tareas de marketing,
publicidad, investigación, ventas y comunicaciones
A través de su industria cinematográfica Disney se ha adaptado a todos
los cambios sociales, culturales, e históricos, llegando de esta manera no solo
a los niños, sino también a toda la familia. Esto puede verse reflejado en un
comentario posteriormente al lanzamiento de la primera película Disney
“ En nuestros estudios solo estamos seguros de una cosa: todos fuimos
niños alguna vez. Al plantearnos una pelicula nueva no pensamos ni en los
adultos, ni en los niños, sino en un rincon puro que conservamos en nuestro
interior”
El contenido de las peliculas de Disney, especialmente las producciones
referidas a las Princesas estan cargados de fantasia, sumergiadas en un mundo
maravilloso, adonde la magia cumple un papel fundamental, estas caracteristicas
no son secundarias ya que la television sera la retrasmisora de una “falsa realidad”
dotada de todas las caracteristicas mencionadas anteriormente . Justamente eso
es lo que capta la atencion de los niños, todo tipo de contenidos que pomuevan
la magia, osea un motor que les permita cumplir sus mas anelados sueños sin
ningun tipo de esfuerzo. Lo mismo provocara que el niño quiera introducir en su
entorno todo aquellos que nos difunde la television y hacer concretamente real,
y es aquí donde juega un papel muy importante el merchandisig que nos ofrece
esta industria.
Pero, ¿Por que Disney juegacon la fantasia? Tengamos en cuenta que
cuando esta compañía comienza a inssertarse en el mercado, lo hace en un
contexto de guerra, donde los niños estaban bastante afectados. Entonces, quien
no quiere escapar de lo que nos rodea, de lo perverso, la maldad o tan solo de la
cotideaneidad. Podriamos decir que esa “Magia” lo hace unico
Ese imaginario perfecto con el que trabaja Disney, no lo tiene ninguna
otra indistria que se presenta en el mercado, es por eso que es un monopolio
tan importante que no tiene ningun tipo de competencia. Son lideres en el
mundo, a traves de multiples experiencias y estrategias integrales generandoo
cada vez mas franquicias que tengan la posibilidada de recorrer al mundo. Sus
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producciones generan una conexión emocional muy fuerte con su audiencia.
Desarrollan todo tipo de contenido intentando generara diversión, ser relevantes
con las historias y con los personajes. Su público objetivo cambia sus hábitos y
consumo muy rápidamente, y Disney se adelanta perfectamente a estos. Busca
encontrar el tono en la historia, el mensaje, lo interesante de sus personajes, y
llevarlos a la vida diaria de su audiencia.
Disney tiene hegemonía en su discurso que ha creado a lo largo de toda su
historia una gran variedad de estereotipos, y una vez construidos, son lanzados
al mercado at través del su merchandising. Teniendo en cuenta esto, tomaremos
a su franquicia más relevante “las princesas de Disney”.

Para conceptualizar esto seguiremos a Freud, este abordara la noción
de estereotipos desde la idea que “en esencia son creencias referidas a grupos,
que a su vez se crean y comparten en y entre los grupos dentro de una cultura;
sería el conjunto de atributos asignados a un grupo o categoría social.(…) Los
estereotipos tienen un valor funcional y adaptativo, pues simplifican y ordenan
nuestro medio social, lo cual facilita una comprensión más coherente del mismo
(…) facilitan identidad social e integración grupal y el ajuste a unas normas
sociales: el estar integrado a un grupo, facilita la identidad social del individuo y
un modo de ser aceptado por el grupo e integrarse en él”
A partir de este concepto podríamos ver que desde los primeros
largometrajes se abarca una ideología patriarcal que coincide con las épocas
medievales en los cuales se desarrolla la película, sino que también está
avalado por el contexto en el que se emite. Trasmitiendo de esta manera a un
estereotipo de mujer, necesitando constantemente ser rescatada, sin poder
valerse por sí misma y dedicada al hogar y al mantenimiento del mismo, y
vendiendo un perfil sumiso ante situaciones con respecto a la autoridad, pero
como dijimos anteriormente Disney se fue adaptando a diversos contextos y así
fue reformulando este estereotipo. De la mano de princesas como Bella, Mulan
y Pocahontas, se produjo un gran cambio, ya que a la mujer se la fue dotando
de otro tipo de cualidad, adonde la lectura y las ganas de aprendizaje estaban
predominando, así también como la inclusión de etnias y también una mayor
accesibilidad y libertad a la hora de actuar en la sociedad. Pero haciendo un
paralelismo desde los inicios de las producciones de Disney hasta el día de hoy,
vemos un gran cambio con la inserción de Ana y Elsa donde los valores y la
inclusión son las características más predominantes.
Pero que ellos vendan a través de sus princesas estereotipos femeninos no
es solamente una construcción de la industria si no también es una construcción
social, adonde se produce una constante retrasmisión cultural, trasmitida de
generación en generación .Por ejemplo a través de un consenso social se designó
a el color rosa, los vestidos ,las muñecas, los materiales de cocinas solamente
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podían ser utilizados por niñas y que las pelotas, el color azul, las figuras de
acción y las herramientas de construcción solamente podían ser propiedad de los
niños. Pero actualmente se lucha para poder acabar con ese tipo de imposiciones.
Si bien Disney se fue adaptando a los cambios que demando el mercado,
también tuvo mucha influencia otro factor: los padres comenzaron a preocuparse
cada vez más por el material que consumían sus hijos, debido a que muchas
veces cuando el pequeño veía televisión, tenían a su padre o madre al lado.
Esta franquicia tiene tal grado de posicionamiento a nivel mundial
que gana aproximadamente tres billones de libras en todo el mundo por año.
Actualmente la más vendida es son Ana y Elsa de Frozen.
Pero cabe recalcar que su franquicia no surgió paralelamente que la
primera película de princesas ( Blancanieves) sino que sale al mercado en el
año 2000 recién, cuando los productores veían con frecuencia que a los otros
espacios de su industria, como ser parques, cines, concurría una gran cantidad
de niñas con vestidos que representaban a su princesa favorita, pero los mismos
no tenían una empresa que los respalde, es aquí donde se dan cuenta que ese
espacio en el mercado estaba disponible y comienzan a producir esta franquicia,
la cual es la más exitosa actualmente
¿A qué se debe el éxito de su industria en general? Disney a través
de sus historias vende ideas y una vez masificadas generan un lujo accesible
para generar una extensión de la misma, y así lograr una conexión emocional
y personal con el target objetivo. Ellos buscan permanecer y que no se acabe
la producción en un simple material audiovisual. Es decir, que Disney cuando
produce el contenido cinematográfico antes de que el mismo salga a la luz ya
tiene preparado detrás suyo todo un merchandising que le provea una estabilidad
y permanencia en un determina lapso temporal. De esta manera la niña no
querrá solamente estos objetos tangible (zapatos, coronas de Plástico, vestidos,
pinturas etc.) por su funcionalidad, si no por el valor simbólico que al poseerlo
se le acreditara o auto acreditara. Por ejemplo las pequeñas campañas que
elaboran utilizan el siguiente discurso:
“para sentirte una verdadera princesa necesitas los zapatos de cenicienta”
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Podríamos decir que sus películas son una gran publicidad o un Produc
Placement constante. Según Brody “ el niño que está expuesto a publicidades
hace más demandas” .
Ya que el tratamiento de la información para que un niño pueda
decodificarlo debe ser muy especial debido a que el mismo aún no tiene la
capacidad de distinguir que es realidad y que no lo es, lo que contribuye al
objetivo de esta industria, queriendo de esta manera el niño llevar a su hogar o a
su entorno todo aquello que ve en las películas. Elaborar discursos y contenidos
publicitarios para los niños requiere un tratamiento especial, ya que los mismos
tienen una forma de adquirir conocimiento más simple que los adultos, ya que
el niño recuerda más la información en forma pictórica que la que se le presenta
en forma verbal, pero la presentación de esta información visual presenta un
segundo interés, ya que la información visual genera respuesta verbales. “Es
por esto que un texto acompañado de dibujos, es mucho mejor asimilado que
presentar el texto de manera aislada” (Donalson, 1981)
¿Y quién no quiso ser princesa alguna vez? ¿Escapar de la cotidianeidad?
Los discursos con los que ellos trabajan buscan generara una gran empatía con el
consumidor objetivo, utilizan estrategias emocionales. Esto no debe pasar de ser
percibido, ya que el niño cuando consume no lo hace a través de un pensamiento
racional ya que sus capacidades de adquirir conocimiento no están totalmente
desarrolladas y su capacidad de aprendizaje utiliza un mecanismo muy diferente
al del público adulto. Cuando el niño actúa frente a los contenidos sino desde
lo emocional o por influencia de sus pares (primos, amigos, compañeros, etc.).
CONCLUSIÓN
Disney es una industria que creció y sigue creciendo a lo largo de toda
su historia, predomina el mercado y es una de las industrias más amplias en
la el mundo del consumo infantil, pero su persistencia no solo lo hacen sus
contenidos, sino también sus estrategias. Veamos:
Según profesionales de marketing los niños son un buen mercado, ya que
abarcan un buen número de sectores industriales (caramelos, juguetes, comics,
etc.). Por otro lado, afirman que los jóvenes consumidores de hoy en día, serán
los consumidores adultos del mañana y consideran que nunca es demasiado
pronto para caer en los hábitos de consumo, tales como la fidelidad a la marca o
la frecuencia a algún punto de venta. Otro factor positivo de abarcar este tipo de
mercado es el hecho de que los niños disponen de un gran poder de prescripción,
por lo tanto los profesionales concuerdan que dirigiéndose a niños, estos serán
escuchados por sus padres y así se tendrá más influencia en las decisiones de los
mayores que eligiéndolos directamente como blancos a estos.
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Otro factor que debemos recalcar es que esta industria no solamente
vende película y material tangible, sino que también provee significación y
resignificación a las personas que lo consumen, venden la falsa idea de una
princesita, de belleza perfecta. Es decir que el niño cuando elige el producto no
lo hace por su funcionalidad, sino que lo hace por el valor y el marco simbólico
que le provee el mismo.
Vimos como la imagen de esa mujer fue resignificandose a lo largo de una
secuencia de peliculas , pero esta resignificaciuon se vio desde la perpectiva de
la personalidad y la inclucion de etnias y no mostro una evolucion fisica, ya que
esn todas las peliculas una princesa era flaca, alta y con minimas proporciones.
En conclusión, Disney tienen estudiado cada movimiento que sus
consumidores pueden hacer al momento que algo sale a luz al mercado, es por
esto que cuando lanza una película por ejemple, tiene todo el merchandising
detrás. Abordando con sus contenidos todo tipo de edades, pero sobre todo
tratando de entrara en la cabeza del niño para asegurar que el mismo consumirá
su marca toda su vida, permitiendo así que a pesar de que ellos a través de sus
contenidos puedan imponer algo, este mismo sea reforzado con la imposición de
sus padres los cuales ya atravesaron por esa etapa acompañado de los productos
de Disney .
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ABSTRACT:
La evidencia científica demuestra que el consumo de cigarrillos se asocia
a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Es por ello que desde
el inicio de su primer gobierno, entre 2005 y 2010, el presidente (y oncólogo)
uruguayo Tabaré Vázquez ha encabezado una “guerra” contra las tabacaleras
en la defensa de la salud de las futuras generaciones y su derecho a vivir en
un mundo libre de humo de tabaco. En su segundo mandato (2015-2020) -y
tercero de la fuerza política que lo llevó al poder-, Vázquez ha impulsado nuevas
restricciones respecto del cigarrillo, como prohibir su promoción, publicidad y
patrocinio, a tal punto que deberán estar escondidos en los puntos de venta,
lo que también ha generado un debate en la comisión de Salud del Senado
sobre la libertad de las personas a elegir, los derechos de los consumidores, de
los comerciantes, de la industria y la promoción de la salud de la población,
por la que debe velar el Estado. Enfocándose en los pictogramas de las cajillas
(uno de los últimos reductos de comunicación de las marcas de cigarrillos) y en
algunas acciones publicitarias que se realizaron en la vía pública e internet, este
trabajo pretende analizar la comunicación del Estado uruguayo en relación al
tabaquismo y sus efectos en la población.
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PONENCIA
A modo de introducción
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, el
cigarro es un producto con más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales -por
lo menos- 250 son perjudiciales para la salud y más de 50 causan cáncer2. El
consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable en todo el mundo,
matando a casi 6 millones de fumadores por año (y a 600 mil que no lo son,
pero están expuestos al humo del tabaco ajeno), lo que equivale a 1 de cada 10
muertes entre los adultos y a más del total de las personas que mueren como
consecuencia de la tuberculosis, el VIH/SIDA y la malaria en conjunto. Casi el 80
por ciento de los 1.000 millones de fumadores vive en países de ingresos bajos
o medios.
Esta pandemia llevó a que algunos estados miembros de la OMS –
como Uruguay– adoptaran en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, llevada a
cabo el 21 de mayo de 2003, un tratado3 internacional de salud pública (el
primero en la historia de la OMS y el que logró más adhesiones en la historia
de la Organización de las Naciones Unidas) que, entre varias medidas, establece
padrones internacionales para el control del tabaco relacionados a la publicidad
y el patrocinio, a las políticas de impuestos y precios, y al rotulado de los
productos.
Históricamente, la publicidad de tabaco se ha dirigido especialmente a
un público joven, a sabiendas de que la nicotina genera dependencia orgánica
y que, además, existen fuertes indicios de que quien no comenzó a fumar en la
adolescencia difícilmente se vuelva fumador en la vida adulta. Desde la década
del cincuenta del siglo pasado, con las alianzas entre las multinacionales del
tabaco y la industria cinematográfica hollywoodense, tanto en la pantalla
grande como en la pequeña, se ha mostrado el fumar como un símbolo de autoafirmación, poder y libertad. Sin embargo, cuando la ciencia logró establecer una
relación directa entre el consumo de tabaco con varias patologías y a reconocerlo
como una enfermedad, y los damnificados comenzaron a demandar y ganar
juicios en la justicia norteamericana, los países primermundistas comenzaron
a restringir su publicidad en los medios masivos de comunicación, lo que llevó
a la industria tabacalera a patrocinar la Fórmula 1 y otros eventos deportivos
y artísticos, asociados al glamour, la independencia financiera y el éxito social,
con la intención de naturalizar el consumo y percibirlo como más socialmente
aceptado de lo que es en la realidad
.
El marco legal en Uruguay
El 16 de julio de 2004, Uruguay aprobó el Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco4, y desde el 6 de marzo de 2008 cuenta con una ley de
“Control del Tabaquismo”5, que regula quién puede comprar y vender productos
del tabaco, dónde está permitido fumar, y restringe su publicidad y patrocinio.
Además de impedir fumar en espacios de uso público -sean cerrados o abiertos-,
lugares de trabajo, establecimientos sanitarios y centros de enseñanza (artículo
2º), también prohíbe toda forma de publicidad, promoción o patrocinio de los
productos de tabaco, excepto en el interior de los puntos de venta. Especialmente
en su artículo 7º establece: “Prohíbase toda forma de publicidad, promoción y
patrocinio de los productos de tabaco por los diversos medios de comunicación:
1
2
3
4
5

Publicados en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/
Entre ellos: de pulmón, boca, faringe, laringe, hígado y vejiga.
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).
Ley 17.793.
Ley 18.256.
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radio, televisión, diarios, vía pública u otros medios impresos. Se exceptúa de lo
dispuesto en el inciso anterior a los locales donde se expendan estos productos.
El decreto reglamentario establecerá las condiciones de los espacios disponibles
a esos efectos como, asimismo, de la información del Ministerio de Salud Pública
que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el humo de los
productos de tabaco. La prohibición dispuesta en el inciso primero comprende
el patrocinio de actividades nacionales o internacionales, culturales, deportivas
o de cualquier otra índole, o de participantes de las mismas, por parte de la
industria tabacalera.”
Con la aprobación de esta ley, Uruguay se convirtió en el quinto país
“libre de humo”. Pero si quedaba algún incrédulo en relación al avance de la
legislación en la materia, el 25 de julio de 2014 se sancionó6 la modificación
de este artículo 7º, que ahora expresa de manera contundente: “Prohíbese
toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.”
Evidentemente, al no especificar ningún medio de comunicación, se entiende
que la prohibición alcanzará a todos los medios imaginables, incluidos internet,
telefonía móvil y activaciones.
Y continúa, incorporando otras prohibiciones:
“A) El uso de logos o marcas o elementos de marca de productos de tabaco,
en productos distintos al tabaco. El término ‘elemento de marca’ comprende el
aspecto distintivo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el
mensaje de venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros indicios
de identificación de cualquier marca de producto de tabaco o que lo representen.
B) El uso de marcas o logos de productos distintos al tabaco en productos
de tabaco.
C) La elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos
que tengan forma de productos de tabaco.
D) La colocación de marcas, logos o elementos de marca de productos de
tabaco en juegos, video juegos o juegos de computadora.
E) El uso de dibujos de tipo animado en envases de productos de tabaco.”
La nueva redacción del artículo 7º reitera que la prohibición dispuesta
“comprende el patrocinio de actividades nacionales o internacionales, culturales,
deportivas o de cualquier otra índole o de participantes de las mismas, por parte
de la industria tabacalera.”
Sin embargo, el cambio sustancial radica en la extensión de la prohibición
de publicidad al interior de los locales comerciales: “Asimismo, prohíbese la
exhibición de los productos de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar
en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales
donde se expendan los productos de tabaco. En dichos locales solo se permitirá
la colocación de una lista textual de los productos de tabaco que se expenden
con sus respectivos precios y deberá exhibirse la información del Ministerio de
Salud Pública que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el
humo de los productos de tabaco, de conformidad con la reglamentación que el
Poder Ejecutivo dicte al respecto”.
En este sentido, el decreto reglamentario de esta ley establece que en
los locales donde se expenden productos de tabaco sólo se permitirá una lista
textual de los productos de tabaco que se vendan, con sus respectivos precios.
“Dicha lista textual deberá ser en letras negras en una hoja blanca de 29,7
centímetros de largo por 21centímetros de ancho (tamaño A4), en orientación
horizontal. La lista textual de cada producto de tabaco ocupará la mitad izquierda
de la hoja, y en la mitad derecha estará estampada la advertencia sanitaria que
6

Ley 19.244.
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el Ministerio de Salud Pública disponga, con leyenda en imágenes de colores”.
De esta manera, a partir del 1º de enero de 2015, los comerciantes
debieron quitar las publicidades, esconder las cajillas y pintar las fachadas o el
interior de sus negocios, si es que aludían a marcas de cigarros. “Si los quioscos
son verdes, no pasa nada. Lo importante es evitar símbolos que den la intención
de la marca. Está comprobado científicamente que la combinación de colores
alude a una marca y se asocia a ella. Es publicidad.”7, sentenció Silvina Etcharte,
directora del Centro de Cooperación para el Control del Tabaco (CCIT). Quienes
violen la ley pueden ser sancionados con multas que van desde U$S 1.000 a U$S
10.000. En caso de reincidencia, los locales pueden ser clausurados.
Si bien la ley fue aprobada con un amplio respaldo parlamentario, hubo
voces discordantes. Para el ex candidato presidencial y actual senador del
Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, la ley debería declararse inconstitucional. En
su opinión, la norma “Se pasa de rosca. Comprendo que no se ponga a un gran
deportista o a una joven muy bonita fumando y se fomente ni que se patrocinen
eventos deportivos. Pero no podemos llegar al absurdo de que un objeto de
comercio lícito deba ser escondido. Hay que dejar que el objeto esté allí porque
es legal comprarlo, es legal producirlo y es legal fumarlo”8.
Los pictogramas
A fines de 1982, comenzó a regir la obligatoriedad de la leyenda
“Advertencia: fumar es perjudicial para la salud M.S.P.” en todos los envases de
tabacos, cigarros y cigarrillos9, que de tan manida e inocua fue sustituida en
2003 por otras dos, algo más concretas, pero igual de tibias en su imperativo:
“Fumar puede generar cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas” y “Fumar
durante el embarazo perjudica a su hijo”10.
En 2005, cuando asume la presidencia el Dr. Tabaré Vázquez y comienza
a declararle la guerra al tabaquismo, las advertencias sanitarias ocupaban 50%
del espacio en las cajas de cigarrillos. El porcentaje fue aumentando hasta llegar
al 80% de las partes delantera y trasera de los paquetes.
La ley 19.244 expresa en su artículo 9º que en todo empaquetado y
etiquetado externo de los productos de tabaco “deberán figurar advertencias
sanitarias e imágenes o pictogramas, que describan los efectos nocivos del
consumo… (los cuales) deberán ser aprobados por el Ministerio de Salud Pública,
serán claros, visibles, legibles y ocuparán por lo menos el 50% de las superficies
totales principales expuestas. Estas advertencias deberán modificarse
periódicamente de acuerdo a lo establecido por la reglamentación”. lo
Figura 1: Pictogramas publicados entre 2006 y 2008

7
Manifestaciones recogidas por el diario El Observador en su edición del 16 de setiembre
de 2014.
8
Manifestaciones realizadas en la sesión de la comisión del Senado cuando se discutía el
proyecto de ley.
9
Ley 15.361.
10
Ley 17.714
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Figura 2: Pictogramas publicados entre 2008 y 2009
Los primeros pictogramas (figuras 1 y 2) exponían algunas de las
consecuencias más generales del consumo de tabaco sobre sí mismo. Los
siguientes (figura 3) se centraron más en algunos de los efectos sanitarios
específicos del tabaquismo, con imágenes de mayor contenido emocional y
preguntas que provocaban la reflexión.

Figura 3: Pictogramas publicados entre 2009 y 2010
En los siguientes pictogramas (figuras 4 y 5) las imágenes no dejan
lugar a ningún tipo de ambigüedad, mientras las preguntas son sustituidas por
afirmaciones. La leyenda lateral de las cajillas también cambió: “El humo del
tabaco contiene sustancias tóxicas y venenosas como cianuro y arsénico”.

Figura 4: Pictogramas publicados entre 2010 y 2012
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Figura 5: Pictogramas publicados entre 2012 y 2013
En el mismo sentido, se lanza en medios impresos la campaña “¿En qué
etapa de la enfermedad estás?” (figura 6), que se despega del concepto de que
fumar es apenas un “riesgo” para la salud, sustituyéndolo por el de “enfermedad”.
En las cuatro piezas gráficas, las imágenes enfatizan el deterioro en la salud de
los fumadores y su entorno, y se reiteran los siguientes enunciados: “El daño que
cada cigarrillo produce es irreparable y, casi siempre, invisible. Tarde o temprano,
fumar te mata.” Enunciados que trasmiten un discurso absoluto y totalitario, con
el rigor científico como fundamento irrefutable y como verdad única.

Figura 6: Campaña de prensa 2013
En 2014, con el slogan “Fumar te condiciona la vida” (figura 7), se
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utilizaron pictogramas con imágenes más “leves” que las que venían apareciendo
y se apeló más a la preocupación por la salud personal y por la de los miembros
de la familia, al efecto del tabaquismo sobre los no fumadores y a las ganas de
ser un ejemplo para sus niños, que son también las motivaciones más frecuentes
entre los que piensan dejar de fumar.

Figura 7: Pictogramas publicados en 2014
Para 2015, bajo la consigna: “Tu peor enemigo es el cigarrillo. Dejá de
fumar”, se volvieron a utilizar imágenes explícitas, que evocan vulnerabilidad,
sufrimiento y repugnancia, reforzando el discurso disciplinador y punitivo,
focalizado exclusivamente en componentes biológicos.
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El litigio contra Philip Morris, la política de precios y la cajilla plana
En 2010, la empresa Philip Morris reclamó al estado uruguayo U$S 25
millones por reparación de daños, alegando que violaba varios puntos del Tratado
Bilateral de Inversión firmado en 1988 con Suiza. La tabacalera más grande
del mundo apuntó contra la norma uruguaya que exige que cada marca tenga
una única presentación de cigarrillos, prohibiendo -por ejemplo- las variedades
“light”, “ultra light”, “mentolado” o “gold”, que buscan distorsionar la percepción
de los daños ocasionados11. Eso generó que la tabacalera tuviera que retirar del
mercado 7 de los 12 tipos de cigarros que tenía a la venta. Además, alegó que la
advertencia sanitaria -que ocupa 80% de las cajas- no deja espacio en la cajilla
para mostrar las marcas registradas.
Oncólogo de profesión, Vázquez siempre criticó con dureza la posición
de la tabacalera: “La vida vale y no tiene precio. Para enfrentar la creciente
morbilidad del cáncer es imprescindible adoptar posiciones políticas… El vector
del tabaquismo no son los mosquitos o las aves, o las ratas. Es la industria
tabacalera internacional, que para redoblar sus ganancias no tiene ningún tipo
prurito de matar a sus propios clientes… La demanda contra Uruguay (a la que
varias veces se ha referido como ‘David contra Goliat’) se hace para desalentar a
otros países de seguir el camino uruguayo en la lucha contra el tabaquismo”.12
Finalmente, el 9 de julio de 2016 el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -tribunal arbitral del Banco Mundialse expidió a favor de Uruguay en un fallo histórico donde puntualiza que los
países tienen el derecho soberano y la obligación de defender la vida de su gente,
derechos que están por encima del derecho comercial, obligando además a la
tabacalera a pagar los U$S 7 millones que el país gastó para la defensa del juicio.
El presidente Vázquez había manifestado en varias oportunidades
que en caso de una sentencia negativa para el Uruguay se limitaría a pagar la
indemnización, pero continuaría con las medidas que -entiende- “son a favor del
derecho a la salud”.
En primer lugar, se piensa implementar una Estrategia Nacional de
Impuestos al tabaco que sea consistente en el largo plazo. El objetivo de esta
medida es que los impuestos a los cigarros se incrementen por encima de la
inflación y del aumento del ingreso para que el precio relativo no baje. Vázquez
afirmó que si se aumenta los impuestos al tabaco, aunque se venda menos, los
ingresos crecen. Además, “los economistas se dieron cuenta que mucho más se
gasta en tratar enfermedades producidas por tabaco que lo que puede ingresar
por impuestos al tabaco”, reflexionó.
En segundo término, se buscará implementar un “empaquetado plano”13,
con el mismo diseño, color y tipografía, sin importar las marcas, que perderán
sus rasgos icónicos. “No hay ninguna posibilidad en el futuro, una vez que
esté en proceso esta medida, que tenga la cajilla de tabaco ningún tipo de
publicidad, salvo la que muestra los daños que produce el consumo. El que avisa
no traiciona”14, avisó el presidente en la celebración por los 10 años de Uruguay
sin humo de tabaco. Su implementación ya comenzó con el “eye tracking”, un
estudio utilizado en psicología y neuromarketing que analiza los movimientos
11
El porcentaje de fumadores que tenían falsas creencias sobre que los cigarrillos
“light” son menos dañinos que los cigarrillos comunes disminuyó del 29% al 15%, después de
aplicarse la disposición de una sola presentación por marca de cigarrillos.
12
Discurso del Dr. Tabaré Vázquez en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29
de setiembre de 2015.
13
El plain packaging apareció por primera vez en Canadá en 1995.
14
Manifestaciones recogidas por el diario El Observador en su edición del 25 de noviembre
de 2015.
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de los ojos ante estímulos visuales para saber qué color es el que les causa más
rechazo. En la primera etapa participaron más de 150 fumadores, en su mayoría
universitarios. Uruguay estudia las experiencias de países como Australia, un
pionero en la materia, que prohibió la publicidad de tabaco en radio y televisión
en 1976, en la prensa en 1989, el patrocinio de marcas de cigarrillos en eventos
deportivos o culturales a partir de 1992, y que comenzó a tener cajas neutras en
2012. Allí las cajillas planas son de color marrón con letras blancas. En Uruguay,
en un primer momento, se había manejado la utilización del color negro, pero
luego se evaluó que puede asociarse con el lujo, como sucede con las bebidas
alcohólicas destinadas a los públicos de nivel adquisitivo más alto.
Por último, una tercera línea de trabajo apunta a tener hoteles 100%
libres de humo de tabaco, así como exteriores de escuelas y centros de salud
donde no se pueda fumar. También se reconoce problemático el consumo de
tabaco en automóviles, sobre todo cuando está vinculado a la presencia de niños
y embarazadas.
Campañas sin humo... pero efectivas
Si bien Uruguay tiene una clara política sanitaria contra el tabaquismo
desde hace más de una década, el Estado no se ha caracterizado por realizar
grandes campañas publicitarias sobre el tema en los medios de comunicación
tradicionales, como la TV, la radio o la prensa.
De todos modos, en los últimos años se ha apostado por algunas acciones
publicitarias más segmentadas, como es el caso de una intervención urbana,
que transformó un tramo de la 18 de Julio -principal avenida de la ciudad de
Montevideo- en la escena de un múltiple crimen.

De un día para otro, una gran cantidad de siluetas humanas aparecieron
pintadas en el asfalto, acompañadas de las frases: “El tabaquismo es una
pandemia que podemos evitar”, “Mueren 15 uruguayos por día a causa del
tabaquismo” y “El tabaquismo ya causó más de 100 millones de muertes en el
mundo”. Ideada por el Grupo Publicitario Perfil, la intervención logró una gran
repercusión y ocupó un lugar protagónico en los principales informativos de la
televisión local. Por primera vez, los 15 uruguayos que mueren cada día a causa
del tabaquismo fueron noticia.
Otro ejemplo es la campaña “Piel bella gratis”, dirigida fundamentalmente
a mujeres jóvenes, que fuera pautada durante varios días en la vía pública y en
internet15. Valiéndose de tres reconocidas figuras de la televisión uruguaya, la
campaña prometía un “tratamiento antiarrugas gratis” y la posibilidad de lograr
una piel “10 años más joven”.
15

El spot puede visualizarse en: https://youtu.be/dbezzKr4jgs
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Para ilustrar los beneficios de este tratamiento, Karina Vignola, María
Gomensoro y Victoria Zangaro, posaron luciendo la belleza de su piel, generando
expectativa, incredulidad y todo tipo de comentarios en las redes sociales, hasta
que se develó la incógnita del mágico tratamiento de belleza: se trataba de
un programa de comunicación creado por el Ministerio de Salud Pública y la
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer con la finalidad de sensibilizar a
las mujeres uruguayas sobre los efectos de la adicción al tabaco. La razón por la
que se encaró esta campaña es que si bien la política oficial anti-tabaco tuvo un
gran impacto en los hábitos de la población en general, la población femenina
era la que menos reflejaba ese cambio. Es más, se incrementó en un 3% los casos
de cáncer de pulmón entre las mujeres.
El objetivo de la campaña era desandar el camino de “glamorización” del
consumo, advirtiendo que no se trata solo del riesgo de contraer enfermedades
mortales, sino también de los efectos concretos que el cigarrillo provoca en la
estética de quien lo consume: envejecimiento prematuro de la piel, acentuación
de arrugas, surcos y líneas faciales, cutis deslucido, entre otros. ¿La solución? Un
tratamiento gratuito: dejar de fumar.

Asimismo, en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Humo de
Tabaco, el 31 de mayo de 2016, el Ministerio de Salud Pública lanzó dos acciones
publicitarias. Por un lado, Pocitos, Centro y Parque Rodó (barrios densamente
poblados y transitados, de niveles socio-económicos medios altos y altos)
amanecieron con un paisaje urbano intervenido por sobres con (falsos) billetes
de $ 1.000 y $ 2.000 y el siguiente mensaje: “¿Llegando a fin de mes sobre el
pucho? Esto es lo que podrías tener ahora en tu bolsillo. Dejá de quejarte y
empezá a cuidarte. #SobreElPucho. 31 de mayo Día Mundial Sin Tabaco”.
Mayra Pereyra, Michelle Carrere y Yessica Deleván sintieron la necesidad
de “hacer algo distinto” porque hablar de la salud de la forma tradicional “no llega
tanto a las personas”. Para ello decidieron enfocar el proyecto hacia el dinero que
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se ahorrarían los fumadores si dejaran el consumo de tabaco: “Actualmente se
está hablando mucho del IRPF y una parte de la sociedad se está quejando por los
descuentos y demás. Nos pareció acertado hablar de lo que afecta el cigarrillo al
bolsillo de las personas, sobre todo a fin de mes, cuando llegás ‘sobre el pucho’,
y lo bien que vendría ese dinero si no tuvieras este mal hábito”, comentaron las
creativas de la iniciativa, que también viralizaron la campaña a través de las
redes sociales Facebook y Twitter.

Para finalizar, con el hastag #MedeclaroEx, se lanzó un video 16 en las
redes sociales, en el que una joven parecía ponerle fin a una relación amorosa
nociva, aunque luego termina anunciando que dejará el cigarrillo. Con una
estética “casera”, el audiovisual se viralizó con gran repercusión en medios y
portales, tanto nacionales como internacionales, alcanzando casi 700 mil
visualizaciones en tan sólo 5 días. “Queríamos hacer algo que impactara en los
usuarios”, explicó el ejecutivo de cuentas de la agencia digital Pimod, Álvaro
Susena, responsable de la acción publicitaria. Para lograrlo, los publicitarios
crearon una fanpage en la red social Facebook con el nombre “Me declaro ex”
y desde allí compartieron el video de la joven. El motivo de no explicar desde
un principio que se trataba de una campaña del MSP fue, según Susena, para
conectar de una forma más directa con el usuario ya que “al no haber una marca
o una organización política detrás del mensaje, es más sencillo que el usuario
se vuelva ‘embajador’ del contenido”. El video se viralizó rápidamente también
gracias a que muchos famosos y medios locales lo compartieron por pedido de
la agencia o el ministerio.
Consideraciones finales
La comunicación publicitaria en contra del consumo del tabaco, aunque
con altibajos, ha alcanzado en gran medida el cumplimiento de sus objetivos.
Primero, colocando el tema en la opinión pública, informando y educando.
Segundo, logrando una sensibilización y concienciación sobre la problemática en
grandes sectores de la población, que también se tradujo en un (insospechado)
acatamiento generalizado a la nueva normativa17. Y tercero, consiguiendo un
cambio favorable en el comportamiento del consumo de tabaco.
Desde que en 2005 el presidente de la República, Tabaré Vázquez, le
16		
Accesible en: https://youtu.be/62bhIxUvbL4
17
Según el Proyecto de Evaluación Internacional de Políticas de Control del Tabaco,
un estudio prospectivo que se lleva a cabo en más de 20 países, el porcentaje de fumadores que
cree que el gobierno debería aplicar acciones más fuertes para enfrentar el daño causado por el
tabaquismo aumentó de 49% en 2006 al 68% en el año 2012.
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declaró la guerra al tabaquismo, se puede observar una tendencia descendente
en todas las investigaciones realizadas18: la población fumadora era 35% en
2005, cayó para 23,9 % en 2011, y volvió a bajar a 22,2 % en 2014. El objetivo
del Ministerio de Salud Pública para el quinquenio 2015-2020 es reducir ese
22% a 17%. Según datos del Fondo Nacional de Recursos,19 en la última década
443 mil uruguayos dejaron de fumar. La prevalencia ha disminuido mucho y hay
evidencia dura a favor de los éxitos, entre los que se subraya, el porcentaje de
estudiantes fumadores en enseñanza media, que ahora está por debajo del 10%,
y la tasa de cesación en las mujeres embarazadas, que era de 15% en 2007 y
trepó hasta 42% en 2013.
Vale destacar que no se han realizado grandes inversiones en campañas
multi-medios y de alcance nacional; por el contrario, lo que ha predominado
son acciones publicitarias muy puntuales, segmentadas, con bajos recursos,
apostando a una estética funcional y realista, con el objetivo de reforzar el
discurso políticamente correcto, que disocia la representación del cigarro a
conceptos intangibles como la libertad y la transgresión, valorados especialmente
por los jóvenes, el público más vulnerable.
En el caso de los pictogramas en las cajillas (uno de los últimos
reductos de comunicación de las marcas de cigarrillos), que muchos detractores
consideran “demonizadores” y “terroristas”, han servido principalmente para
que muchos fumadores tomen conciencia de algunos de los efectos concretos
del tabaquismo como, por ejemplo, los relacionados a la impotencia y a los
accidentes cerebrovasculares.
La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística concluye que
en Uruguay todavía más de una quinta parte de los adultos son fumadores
y mueren alrededor de 5 mil personas por año debido al consumo de tabaco
(aproximadamente 13-14 personas por día). A esto debemos sumar las que se
enferman o sufren discapacidades por esta causa.
Eso significa que aún queda mucho por hacer. Pero el camino recorrido
hasta ahora merece un reconocimiento. Las políticas contra el tabaquismo
en el país han sido efectivas y el fallo contundente a su favor, no sólo sentó
un precedente a nivel mundial, sino que ha posicionado a Uruguay como un
referente en la materia.
Al menos, en materia de cigarrillos, no se puede decir que el Estado venda
humo.

18
Desde 1993 el Instituto Nacional de Estadística ha incorporado a la Encuesta de
Hogares preguntas tendientes a detectar el hábito de tabaquismo de la población.
19
Disponibles en: http://www.fnr.gub.uy
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ABSTRACT
El trabajo tiene como objetivo describir las herramientas de comunicación
que utilizan algunas empresas de Argentina, para comunicar sus acciones
de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y si éstas se contraponen o no a
los discursos publicitarios que promueven a nivel comercial. Las acciones
de comunicación de responsabilidad social se enmarcan dentro de lo que
en Comunicación institucional se denominan acciones para la comunidad,
compartiría la RSE esta denominación junto a otras similares como patrocinio,
mecenazgo, marketing cultural, marketing social, entre otras. Este trabajo
reflexiona sobre los discursos que las empresas proponen en sus publicidades
comerciales y si están alineados con aquellos que se ajustan a temas de la
responsabilidad corporativa, bajo una mirada crítica que contemple como eje la
responsabilidad comunicativa.
PONENCIA
Históricamente la RSE surgió de la mano de la filantropía empresarial
como aquellas actividades que las instituciones realizaban con fines asistenciales
hacia la sociedad. Poco a poco, fue adquiriendo cierta autonomía desprendiéndose
de acciones del voluntariado, hasta llegar hoy en día a convertirse en una
práctica de gestión empresarial con relativa autonomía. No obstante, la RSE
está conformada por diferentes y variadas prácticas que han ido configurando
su perfil.
Reflexionar sobre la de RSE es analizarla según la dicotomía que plantea
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Justo Villafañe quien distingue dos concepciones de responsabilidad social. La
primera, como peaje social, en función de la cual las empresas estarían obligadas
a devolver a la sociedad una parte de sus beneficios. La otra concepción
entiende la RSE como un compromiso explícito sobre su conducta como empresa
en relación con sus stakeholders estratégicos y muy especialmente, con sus
empleados, clientes, accionistas y con la comunidad donde está inmersa.1
Un error frecuente en el ámbito de aplicación de RSE, es considerarla
como una herramienta que se agota en el simple hecho de mostrar las buenas
acciones de una empresa, esto se inscribe en lo que Villafañe plantea como
un peaje social. Las empresas como modo de retribución a la sociedad aplican
acciones de RSE
Responsabilidad Empresaria en la Sociedad es el compromiso de
una compañía de buscar oportunidades de negocios que tomen en cuenta la
construcción de capacidades para sus colaboradores y para la sociedad en su
conjunto, con el fin de crear valor económico, social y público simultáneamente.
(IARSE)2
Un punto crítico que recae en la RSE, es si se considera legítimo o no
que las empresas se inmiscuyan en problemas sociales. Este debate que comenzó
hace 10 años no se mantiene hoy en día con la misma intensidad. En el año 2005,
un artículo publicado por el semanario británico The Economist3, planteaba
que la RSE resultaba perjudicial a la empresa y quienes la llevaban a cabo lo
hacían por una mejora de la imagen. El extenso informe recalcaba que la RSE
no solo es innecesaria, sino perniciosa para el capitalismo. Focalizaban e que
para las empresas es suficiente con generar puestos de trabajos y actuar en el
marco de la ley, por lo cual las acciones de RSE se constituyen en modas para
mejorar la imagen, y que son los gobiernos los quienes deberían preocuparse
por las cuestiones sociales. Se correspondería esta postura, con el concepto de
markética4 acuñado por G. Lipotevsky, para referirse al modo en que las empresas
utilizan la ética empresarial con fines de marketing. Las acciones dirigidas a la
comunidad solo tendrían como finalidad ganar clientes y mejorar la imagen.
Bernardo Kliksberg (2013) referente en RSE en Argentina, sostiene
que ante ciudadanos más activos, accionistas indignados y consumidores más
responsables, la RSE está empujando a un nuevo cambio de paradigma. Las
nuevas generaciones exigen empresas social, ética y ambientalmente más
responsables y con valores de justicia social. (Kliksberg, 2013, p. 205)
Más allá del debate si la RSE es una acción que deben realizar o no las
empresas, en estos últimos años en Argentina se avanzó en su implementación,
y esto fue acompañado por una comunicación más sostenida de la RSE.
Comunicar o no comunicar ¿cuál es la cuestión?
Para comunicar sus acciones de RSE, las empresas recurren a diferentes
herramientas de comunicación institucional. Desde el diseño de balances,
campañas públicas, publicidades, informes, artículos para la prensa, el abanico
es amplio y heterogéneo.
En el ámbito profesional se ha instalado un debate si es necesario o no
difundir las acciones de RSE que realiza una organización. Las posturas oscilan
entre aquellos que alientan comunicar la RSE a través de cualquier forma y
1
Villafañe, Justo (2009) La Empresa Responsable – Revista Telos. Recuperada en https://
telos.fundaciontelefonica.com/telos/editorial.asp@rev=56.htm
2
Instituto Argentino de RSE [Página Web]. Argentina. Recuperado en: http://www.iarse.
org.ar
3
Revista Imagen (2005) ¿Derrota del capitalismo? Buenos Aires. Año 10. Número 71, p.
30
4
Término acuñado por Gilles Lipovetsky. Para ampliar el tema ver en: Abraham, Tomas
(2011) El presente absoluto. Buenos Aires: Sudamericana.
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herramienta, los que opinan que debe comunicarse razonablemente y quienes
niegan que la RSE deba difundirse.
Según la línea que apoya la difusión, la comunicación de RSE otorga
cuotas de imagen a una empresa e incide en la conformación de prestigio y
reputación empresarial. En este sentido, la RSE cobra valor por dar muestras de
las actividades aportadas en beneficio de la sociedad. Aunque, tal como sostiene
Villafañe
La responsabilidad corporativa es una condición necesaria, pero no
suficiente, de la reputación. Una empresa reputada además de responsable debe
ser rentable, innovadora, ofrecer calidad, un entorno laboral atractivo. (Villafañe,
2009)
Desde la postura opuesta, los que prefieren no comunicar apuntan que
solo se comunica como parte de la promoción del negocio empresarial. Según el
especialista Miguel Ritter 5, muchas empresas tienen la hipocresía de comunicar
acciones responsables y al mismo tiempo no pagan sus impuestos o contaminan
el medio ambiente. Ritter (2001) establece que en el futuro necesariamente la
conducta ciudadana de las empresas será un asunto que crecerá en importancia
y estará muy vinculada a la política de comunicación de las empresas. En esta
línea lo correcto que debe comunicarse, es lo que realmente se hace realmente
ya que la sobreexposición comunicacional puede perjudicar y dañar la imagen
corporativa.
Una postura intermedia es aquella que considera que las acciones de RSE
se comunican razonablemente. Esto significa que la difusión intentará buscar
un equilibrio entre lo que la empresa dice y lo que realmente hace. Se promueve
que se trasmitan las prácticas de manera responsable y que vayan más allá de las
relaciones públicas y la publicidad.
Una encuesta llevada a cabo por Decisión Consultores, en base a 461
casos, describe que el 50% de las empresas prefiere no publicar externamente las
acciones que realiza para la comunidad. Dentro de aquellas que, si comunican,
prefieren hacerlo a través del Reporte Social. El mismo estudio recalca que para
el público externo, un 73% de los encuestados considera que es bueno y muy
bueno comunicar las acciones de RSE, mientras que solo un 8,5% considera
que es malo. El 52% de aquellos, considera que los informes periodísticos son
los más adecuados para difundir, en relación a un 42% que opina que está
bien utilizar la publicidad como herramienta de difusión. Según estas cifras en
general se apoya la idea de comunicar la RSE, utilizando diferentes herramientas
de difusión que van desde las más discretas hasta la evidente publicidad. Otra
encuesta del Estudios de Opinión Pública sobre RSE, realizada por COMUNICARSE
– NEDER muestra también que el 91% de los encuestados está de acuerdo en
que las empresas comuniquen sus acciones de RSE. Aún hay que determinar
de qué manera esperan se comuniquen, el contenido y la forma de comunicar
dependerán de una estrategia no solo comunicativa sino gerencial, qué sentido
le otorga la organización a la circulación pública de mensajes sobre RSE. Según
el Estudio Global sobre informes de responsabilidad realizado por la Consultora
internacional KPMG6, cada vez son más las empresas que ofrecen información
sobre responsabilidad corporativa o sostenibilidad (tanto en España como a
nivel mundial) y seis de cada diez empresas españolas, publican informes sobre
responsabilidad corporativa específicos y separados del informe anual, tendencia
5
Revista IMAGEN (2005) ¿Derrota del capitalismo? Buenos Aires. Año 10. Número 71.
6
El informe presenta un análisis cualitativo del estado del reporte de responsabilidad
corporativa a nivel global con un estudio que incluye 4.500 empresas del mundo. Recuperado en
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/estudio-global-informes-responsabilidad-corporativa-KPMG.pdf
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que se proyecta a nivel mundial.
Carlos Álvarez Tijeiro (2002) sostiene que comunicar las acciones de RSE,
no solo es beneficioso para la organización, sino es un aporte a la consolidación
de una cultura responsable en la sociedad. El autor considera que la comunicación
va a más allá de las herramientas y técnicas específicas y que el poder radica en
el cambio cultural que puede realizar una empresa.
Responsabilidad Social implica también determinar cuáles son los
mensajes que las empresas emiten en el escenario público y cuáles son las
responsabilidades de estos discursos en la sociedad que los recibe. Lo mismo
sostiene el IARSE7 cuando aclara
La Responsabilidad Social de la Empresa implica, indudablemente, la
incorporación y puesta en práctica de ciertos valores dentro de la compañía,
que luego deben reflejarse en todas sus acciones de la empresa, tanto internas
como externas (…) En la medida de lo posible, los empresarios deberían procurar
trasmitir –en las propagandas- valores que contribuyan al bien a la sociedad y
no que tiendan a disgregarla
No toda la comunicación posee el mismo valor comunicativo; no es lo
mismo una publicidad que interfiere con mayor fuerza en el escenario público
que acciones de comunicación relacionadas con las relaciones públicas. Cada
una adquiere mayor o menor protagonismo, y por ello diferentes densidades
comunicativas.
La RSE en los medios
Los medios de comunicación se constituyen como actores sociales
importantes en el tejido social. No solo son empresas informativas, sino que cada
día se instituyen en hacedores de la opinión pública. Los medios gráficos siguen
imponiendo agenda, ya que son ellos los que tematizan determinados asuntos y
los ponen en el centro de atención del debate público. Más allá de los criterios
de noticiabilidad que hacen que un acontecimiento se convierta en noticia, la
mayoría de los actores sociales entablan en los escenarios mediáticos disputas
discursivas con la finalidad de legitimar posiciones.
Un estudio elaborado por la Fundación Wachay8, registró artículos
publicados en distintos diarios argentinos sobre RSE. El informe realizó un
análisis cuantitativo y cualitativo de 365 textos periodísticos publicados entre
septiembre del 2005 y marzo del 2006, con la finalidad de indagar cómo es
abordado el tema de la RSE en los principales medios gráficos en Argentina. El
extenso documento analiza el tipo de construcción que realizan los medios sobre
la RSE, a través de una lectura crítica de las noticias.
Según las conclusiones del estudio, la RSE aparece en secciones
especializadas o suplementos relacionados al tema y muy pocas de las veces
aparecen en el cuerpo principal del diario. En escasas publicaciones se hace
referencia a investigaciones o desarrollos académicos sobre el tema. En general
se muestran buenas prácticas, acciones afines a la filantropía, donaciones o
asistencialismo que a la propia noción de RSE. Se destaca la baja profundidad en
el tratamiento de las noticias, ya que según el informe no es posible identificar
las fuentes en más de una tercera parte de las noticias publicadas en la mayoría
de los casos (casi 77,5%), se trabaja con una sola (fuente) y no se presentan
opiniones divergentes sobre el tema. La principal fuente de información
7
Sánchez, Cecilia en IARSE: La publicidad como espejo de los valores de la empresa.
Área Comunicaciones IARSE. Número 73.
8
Wachay; Fundación Avina ( 2007) La Responsabilidad Social Empresaria en la
Prensa Argentina : Un análisis de la cobertura periodística sobre RSE 2005-2006 / Wachay ;
Fundación AVINA.Recuperado en http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/libros/tmp/
responsabilidad-social-empresa-periodistica-mitchell.html
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mencionada son las empresas privadas mencionadas en el 25% del material
analizado9.
En conclusión, hasta el momento la RSE en la prensa no es tema de
agenda en el cuerpo principal de los diarios sino de secciones específicas, más
relacionadas a los aportes que las empresas hacen hacia la comunidad que
un tema de interés comunitario. En este sentido según las investigaciones, la
RSE no es el tema predominante de las noticias, sino que se tematiza sobre
el valor donativo de las empresas. Por última la escasa información tanto de
fuentes autorizadas como diversificadas, hacen de la RSE un tema más opinable
que noticiable, de lo cual se desprende el reducido nivel de profundidad en el
tratamiento de las noticias.
Campañas comerciales y de RSE ¿dos discursos de la misma empresa?
Para graficar esta discusión si deben o no comunicarse las acciones de
RSE y cómo se comunican, se exponen ejemplos de empresas que han decidido
difundir masivamente sus acciones de RSE.
La elección de estos casos está basada en los siguientes criterios: 1)
son organizaciones que participan comunicacionalmente en el espacio público,
2) se encuentran dentro del ranking de las 100 empresas con mejor prestigio
de Argentina10, y 3) adhieren a los principios del Pacto Global de empresas
socialmente responsables.
Asimismo, la elección de piezas publicitarias y campañas de bien público
se escogieron ya que en palabras de Pascale Weil (1992) la empresa manifiesta
su discurso de identidad y se erige como institución. Esto significa que su
discurso no es sólo comercial sino que es de orden político porque se dirige a la
comunidad. Para ejemplificar los diversos discursos se eligieron dos empresas de
telefonía celular y una de cervecería.
La compañía de celulares Telecom S.A. lanzó una campaña publicitaria de
RSE denominada “Conciencia celular”. La campaña promovía el uso responsable
de los celulares; distintos spots llamaban al cuidado de la privacidad, respeto a los
ruidos del ringtone y seguridad en el uso de los teléfonos. La campaña no tendría
ninguna objeción si no fuera que al mismo tiempo, la misma compañía, promovía
otra campaña comercial publicitaria, en la que una reconocida modelo hablaba
por celular en medio de una meditación tibetana11. Las preguntas que surgen son
¿cómo conciliar tan disímiles mensajes?, ¿se augura la responsabilidad en el uso
y al mismo tiempo se promociona su contrario?, ¿sólo se ejerce RSE en consejos
específicos a los consumidores?
La responsabilidad comunicativa también es responsabilidad social y
se evidencia en los contenidos de los publicitarios. ¿Qué sucede si una pauta
difunde mensajes inconexos con la cultura y valores de la empresa anunciante?
Por su parte, la empresa Telefónica Argentina S.A. , para esa misma época
había lanzado una campaña de responsabilidad social. La compañía ofrecía planes
y servicios para resolver las necesidades específicas relativas a comunicaciones
móviles de personas con capacidades especiales nuestro propósito es favorecer
la comunicación entre todos, y por este motivo trabajamos buscando soluciones
que faciliten el acceso y uso a la telefonía móvil de personas con discapacidades
tanto visuales, como auditivas y del habla.(Telefónica Argentina)
9
Ibid. Wachay- Fundación Avina
10
En base al ranking elaborado por MERCO . Monitor empresarial de reputación
corporativa. Recuperado en http://merco.info/ar/ranking-merco-empresas
Según el último informe elaborado ( 2016) , La Cervecería Quilmes ocupa el 6to lugar; Telefónica el
número 60 y Telecom el número 90
11
N.A: el video de la campaña se adjunta como anexo ya que la compañía decidió sacarlo
on line.
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Esta campaña, contenida en el área de Responsabilidad Social Corporativa,
ofrecía como servicios adicionales facturas de pago en braille y servicios de CAM
(convertir mensajes de voz en mensajes de texto). Asimismo, la campaña de
publicidad comercial de la misma empresa, difundía un spot publicitario conocido
como “Gerardo”. En la campaña se mostraba un joven con todos los atributos
estereotipados de un antihéroe: desprolijo, perdedor, ridiculizado a través de una
vestimenta sobrecargada, un adolescente al margen del sistema de consumo,
al que solo un celular podía integrarlo. La campaña fue muy criticada vía blogs,
se hacía hincapié́ en la excesiva ridiculización que la firma había hecho del
personaje rozando la discriminación. Aparecieron también wikis bajo el título
“No a Gerardo” con reclamos indignatorios sobre el tratamiento y contenido de
la publicidad12.
En paralelo a estas campañas, un artículo publicado en la página web del
sitio Defensa al Consumidor 13de la Provincia de Buenos Aires, demuestra que
en el ranking de reclamos los primeros puestos son ocupados por las compañías
de telefonía (tanto fija como móvil). Los motivos de mayor reclamo han sido la
falta de información al contratar, falta de señal, problemas para dar de baja al
servicio, sobre facturación y problemas con la garantía del aparato14. Estos datos
se siguen manteniendo, según un artículo publicado por el diario Página 12, en el
2015 las empresas de telefonía seguían siendo las empresas más denunciadas.15
Otro ejemplo que da cuenta de este doble discurso, lo muestra la
empresa Cervecería y Maltería Quilmes, con su rigurosa campaña Vivamos
responsablemente. En su página web la maltaría aseguraba su compromiso en
el marco de su política de autorregulación, a garantizar que sus productos sean
comercializados solo a personas que tengan la edad legal para ingerir bebidas
alcohólicas, de manera de promover hábitos responsables de consumo.
Para lograr esta finalidad Quilmes proporciona a charlas en colegios y a
padres, como parte de sus campañas publicitarias de gran impacto Tomate en
serio. Tomá responsablemente; o la más reciente Si tomaste, no manejes. Estas
campañas conviven en simultáneo, con pautas publicitarias que muestran que el
beber cerveza otorga una suma de éxitos desmedidos entre los más jóvenes16.
Se trata justamente de las mismas compañías que invierten dinero
y esfuerzo en promociones de RSE. ¿No es acaso una responsabilidad social
mantener a los clientes conformes sin causar sobreprecios, desperfectos o
cualquier reclamo que instigue a los usuarios a denunciar a las entidades? ¿No
es RSE una conducta corporativa transparente en toda su escala?
Responsabilidad comunicativa
En esta línea, más allá́ de la decisión empresarial de comunicar o no sus
prácticas de RSE, lo cual es una opción voluntaria de la empresa, se considera
fundamental enmarcar la difusión dentro del concepto de responsabilidad
comunicativa. Esta noción considera que toda comunicación empresarial influye
en la cultura de una sociedad, por lo cual es fundamental establecer y definir los
contenidos que comunican. Las compañías proponen determinados valores en sus
comunicaciones, que si se contradicen en sus campañas pierde credibilidad, no
solo en el ámbito público sino el espacio interno. De este modo, la comunicación
12
N.A: el video de la campaña se adjunta como anexo ya que la compañía decidió sacarlo
on line. También se adjuntan los reclamos.
13
N.A. Para profundizar visítese el sitio de Defensa del Consumidor. http://www.
consumocuidado.gba.gov.ar/noticias.php [Consulta: abril de 2008]
14
N. A. Se adjunta los reclamos
15
Lewkowicz, J. (2015) Diario Página 12. Las líderes de la lista negra. Recuperado en :
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/2-72466-2015-04-25.html
16
N.A.: Esta indicación no tiene como finalidad una apreciación moral sino mostrar la
convivencia de mensajes institucionales concurrentes y al mismo tiempo, contradictorios.
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no es entendida como una herramienta técnica sino como creadora de cultura,
formadora de sentidos compartidos, dentro de la cual la empresa se convierte en
un actor comunicativo.
Responsabilidad social implica también determinar cuáles son los
mensajes que la empresa emite en el escenario publico y cuál es la responsabilidad
de estos discursos en la sociedad que los recibe.
Los ejemplos descriptos, dan cuenta de las diferentes estrategias
comunicacionales que utilizan las empresas para difundir las acciones de RSE.
No obstante, la comunicación como recurso para lograr aceptación social, ya no
es garantía de una imagen positiva:
(...) la adopción indiscriminada de esta estrategia por parte de una empresa
puede presentar dos riesgos: o bien que la empresa encare la responsabilidad
social con el único objetivo de figuración, o que sobrestime y confunda su papel
en la articulación social.17
La comunicación de la RSE no puede disociarse de la política
comunicacional institucional establecida por la Empresa. O por lo menos, no
deberían funcionar por distintos carriles, cuando las diferentes herramientas de
comunicación institucional están desarticuladas, lejos de potenciarse entre sí,
pueden ocasionar interferencias o negaciones entre sus discursos. Esto también se
encuadra en el concepto de responsabilidad comunicativa que transversalmente
atraviese y direccione las acciones de RSE y de comunicación institucional; y
responsabilidad comunicacional en el contenido, en las formas de presentarlo
y en el contexto de emisión. Porque la comunicación crea cultura y promueve
valores es un actor social comunicativo que incide en su entorno.
A modo de reflexión final
Este trabajo intentó describir a la RSE como instrumento de comunicación
institucional. Se plantearon los debates si es conveniente o no comunicar las
acciones de RSE. A su vez se analizaron algunos casos de grandes empresas
argentinas que realizaron campañas sobres sus prácticas de RSE, intentando dar
cuenta que la idea de responsabilidad comunicativa no puede desprenderse de la
RSE. Por último, se detalló la presencia de la RSE en los medios y específicamente
el tratamiento que hacen estos sobre la temática. Se desprendió de estudios
realizados, que la mayoría de las empresas periodísticas describen las prácticas
de RSE de diferentes formas. La RSE no es un tema en la agenda de los medios,
aunque en algunos la RSE tenga hasta suplementos específicos. Que una empresa
de a conocer sus acciones hacia la comunidad, no es garantía de que la imagen o
reputación empresarial aumente. Kliskberg apunta a que no basta una idea que
imponga la RSE, sino hay debe pasar a ser actuada
Avanza en las ideas, pero tiene muy firmes resistencia en la práctica.
Muchas veces no pasan por negar la idea, sino por adulterarla en la acción,
haciendo “como si” se estuviera llevando a cabo (…) (Kliksberg, 2013, p. 35)
Las acciones de comunicación de RSE no garantizan éxitos aislados,
sino que deben considerarse todas las acciones en conjunto, para determinar la
influencia en la conformación de su imagen. De silenciadas acciones o con un
bajo tono, a las campañas con aguerridos slogans, la comunicación de RSE busca
canalizar sus objetivos en diferentes formatos.

17
Amado Suárez, A. (2003) La dimensión política de la comunicación corporativa. Revista
científica de la Universidad de Ciencias empresariales y Sociales (UCES). 7
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ABSTRACT
La sociedad contemporánea está atravesada por intercambios que
convierten a los bienes, servicios, ideas, sujetos y prácticamente cualquier
elemento en objeto de consumo. La comunicación adquiere un papel fundamental
en esos procesos.
El Dispositivo Operacional Publicitario1 ha expandido sus significados
hasta convertirse en tecnología también consumible. Adquiere un rol reforzador
o modificador del statu quo social, del que se nutre y que utiliza para fabricar
mensajes y posicionar marcas.
La publicidad actúa como lenguaje dominante, universal o “alma de lo
social”2. Como institución que “caracteriza la existencia individual y colectiva”3,
organizando la cohesión social. Al operar influye sobre los micro y macro
entornos multidimensionales del sujeto, impregna los imaginarios socioculturales
e interpela a las subjetividades. Con el objetivo de estudiar estos aspectos, el
1
Dispositivo Operacional Publicitario o DOP, como lo define Antonio Caro Almela. Caro,
A. (2008). Pensar la Publicidad: La publicidad como dispositivo operacional. Vol. II, Nº 2.
2
Morace, F. (1990). Contratendencias. Una nueva cultura del consumo, Madrid, Celeste
Ediciones/Experimenta Ediciones de Diseño, 1993, 47-48.
3
Caro, A. (2007). Pensar la publicidad: Fundamentos epistemológicos y metodológicos
para un estudio científico de la publicidad. Vol. 1.
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presente trabajo profundiza en las ligaduras (invisibles o evidentes)4 entre los
imaginarios de género5 y la publicidad dentro de las agencias.
Se explorarán las relaciones entre los estereotipos de género y la disciplina
publicitaria (entendida como institución socializante), ya que si bien se vale de
“préstamos culturales” también realiza concesiones antropológicas.
Se ilustrará cómo los imaginarios de género son empleados por los
publicitarios para lograr la empatía de las audiencias, a través del análisis de un
caso de estudio. Se recorrerán las técnicas y estrategias usadas por la publicidad
para construir nuevas ofertas de sentido, con el fin último de alcanzar sus
objetivos.
PONENCIA
Introducción
El presente trabajo se propone identificar las relaciones entre los
imaginarios sociales de género y la publicidad. Por una cuestión de extensión
se centrará en aquellas que tienen lugar durante el proceso de producción
publicitaria.
Los imaginarios de género son insumos poderosos utilizados por el
Operativo Semiolingüístico Publicitario (OSP) en sus diferentes niveles y etapas.
A su vez, el Dispositivo Operacional Publicitario (DOP) influye sobre los entornos
del sujeto, impregnando los imaginarios sociales de los actores implicados en él.
En la sociedad contemporánea, atravesada por el paradigma de la
complejidad, la actividad publicitaria se reinventa a sí misma como una
tecnología consumible, como un lenguaje o alma de lo social6. Y dado que los
significados originales de su comunicación mutaron hacia otros más amplios
y profundos, adquiere también un rol reforzador o modificador del statu quo
social. La publicidad encarna manifestaciones de los esquemas de representación
y estereotipos, de los sistemas de simbolización social, los que investiga y que
utiliza para elaborar sus mensajes y tatuar las marcas en los destinatarios.
Estos vínculos entre los imaginarios de género y la actividad profesional
publicitaria serán abordados a través del análisis de un caso de estudio. Se
profundizará de este modo en las interacciones acaecidas en el ejemplo
presentado, las que si bien no son generalizables, posibilitarán una identificación
pormenorizada de su participación en los diferentes niveles del proceso
publicitario, y contribuirán a una mejor comprensión de los conceptos centrales
de este trabajo.
1.Aspectos metodológicos
Para ilustrar las relaciones entre los imaginarios sociales de género y la
publicidad se estudiará un comercial televisivo, lo que permitirá abordar ambos
fenómenos desde un enfoque teórico-práctico.
Las técnicas cualitativas empleadas incluyen la aproximación
4
Ligaduras presentes al segmentar públicos objetivos, al ahondar en los modelos
de identidad o de aspiración invocados por las piezas publicitarias, o al analizar el rol de las
investigaciones cualitativas centradas en dilucidar las variables psicológicas a través de focus
groups por ejemplo. Ligaduras que revelan los insights femeninos y masculinos utilizados por los
creativos publicitarios, quienes recurren a imaginarios de género convencionales o nuevos, y que se
vuelven redundantes o se re-simbolizan con la publicidad.
5
El término género es utilizado como el conjunto de construcciones sociales y culturales
referentes a lo que significa ser mujer y varón, que varían según el contexto y momento histórico.
Género también entendido como una forma primaria de relaciones significantes de poder, según
Scott. Joan W. (1986).
6
El Operativo Semiolingüístico Publicitario (OSP) es uno de los niveles del Dispositivo
Operacional Publicitario (DOP) según Caro, A, 2008. Pensar la Publicidad, vol. II, 81-106.
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interpretativa por medio del análisis del discurso, de los procesos (estratégicos,
creativos y formales) de construcción del mensaje, y una entrevista en profundidad
a una experta clave que intervino en su concepción.
A estos elementos se les dará un tratamiento teórico y un enfoque
sistémico, apoyados en aportes bibliográficos y documentales en la materia.
2.Marco conceptual
Para avanzar en el establecimiento de las relaciones entre los imaginarios
sociales de género y la actividad publicitaria, resulta indispensable suministrar
un marco conceptual de las unidades temáticas medulares que se abordarán. A
continuación se despliegan los conceptos básicos de los principales ejes de este
trabajo.
2.1. Imaginarios sociales
En adelante se considerará a los imaginarios sociales como representaciones
colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social, y que
hacen visible la invisibilidad social. Estos actúan como cristales con los que se
percibe el mundo y guardan una estrecha relación con los meta-relatos, las
cosmologías y las mitologías (Pintos, Juan-Luis, 1995). Aquí se evidencian una
serie de coincidencias y complementariedades con la actividad publicitaria, en
especial en lo que refiere a los elementos ocultos7 que ambos fenómenos poseen.
Asimismo, según Balandier, G. (1985) la publicidad constituye un ámbito
influyente y cotidiano de proliferación, expresión y exhibición de los imaginarios,
y contribuye a su intensificación, al multiplicar sus medios de producción,
utilización y manipulación, dando lugar a la aparición de un tecnoimaginario.
(Citado en Pintos, 1995, p. 13)
2.1.1. Los estereotipos
Los imaginarios sociales no son representaciones concretas, signos o
símbolos, sino esquemas abstractos de representación hacia los que se orienta
la referencialidad social en diversas temáticas. Los estereotipos por su parte,
facilitan la identificación colectiva y se ubican entre el imaginario social y su
materialización expresiva. Como sostiene Pintos (1995), los estereotipos no se
reducen a simples tipologías o clasificaciones descriptivas de roles o códigos, ya
que rompen la linealidad articulando un sentido.
Como marco etiquetador de la identificación, el estereotipo es un
instrumento prácticamente irrenunciable de la publicidad. Al utilizarlo para
asociarlo a las marcas que promueve, el publicitario acude a ciertas fórmulas
que parecen garantizarle la empatía de los segmentos de público, quienes de
antemano tenían esos patrones interpretativos incorporados.
La publicidad exhibe y naturaliza los estereotipos. Incuba de manera
concisa y clara las manifestaciones descriptivas (simplificadas y evidentes) de los
imaginarios sociales. Estas son presentadas hasta en sus ínfimos detalles, a través
de un acabado simbólico perfecto, de manera que el proceso de codificación/
decodificación de los mensajes logre articular un sentido unívoco, que sirva a los
fines publicitarios.
En síntesis, los publicitarios invocan estereotipos para que sirvan a
sus cuentas de anunciantes. Pero también son reinsertados en el mundo del
7
Roland Barthes al referirse a las mitologías describe elementos constitutivos del
mito y realiza consideraciones que permiten comprender ciertos aspectos de los estereotipos
(manifestación de los imaginarios sociales) pero también del mensaje publicitario. Un mito es para
el autor un sistema de comunicación, un mensaje, por ende no se trata de un objeto, concepto
o idea, sino de una forma, un modo de significación. La forma del mito (el significante), puede
alimentarse y recurrir a las raíces del sentido que le dieron vida, pero sobre todo es necesario que la
forma del mito pueda ocultarse en ese sentido.
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consumidor, cuando éste se aferra a su grupo de pertenencia o aspira a ciertos
estilos de vida (descartando otros), y cuando se reviste de determinados valores
por medio de las marcas. Los logos patentan simbólica y comercialmente a los
sujetos segmentados y agrupados por sus estereotipos, hábitus y distinciones8.
2.2. Imaginarios de género
Los imaginarios sociales de género9 aluden al conjunto de representaciones
colectivas y culturales que rigen los sistemas de identificación de lo masculino y
femenino. Son construcciones sobre lo que significa ser varón y mujer, que varían
según los segmentos de públicos, contextos y momentos históricos. Refieren a
todo lo que socialmente se adjudica a la condición de macho o hembra, que se
construye culturalmente más allá de las diferencias biológicas de las personas.
Para Pierre Bourdieu (1980) los conceptos de género estructuran la
percepción y la organización, concreta y simbólica, de toda la vida social (Citado
en Scott, J. 1986, p.
2.3. Publicidad
Se definirá a la publicidad como “la técnica de la comunicación múltiple
que utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos
comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la
actitud de las personas sometidas a su acción” (Billorou, P. 1995, p. 3).
La noción de Caro sobre el DOP amplía esta definición, llevando la
actividad publicitaria a un conjunto de niveles, acciones y procesos coordinados
entre sí e integrados en un conjunto organizado10 (Caro, A. 2008, p. 85).
3.Análisis de caso
El análisis que se realiza a continuación se centrará en los procesos que
tienen lugar dentro de las agencias de publicidad. Como parte del DOP, estas se
encuentran atravesadas por una red de fenómenos múltiples y complejos. Los
imaginarios de género forman parte de esa trama, que a su vez se ve influenciada
por la acción misma de la comunicación publicitaria. Los dos fenómenos afectan
y se ven afectados de manera implícita y explícita, por factores psicológicos,
culturales, sociales, económicos, y de diversa índole.
En consecuencia, cabe mencionar que ninguna actividad social es neutra.
Los sujetos involucrados en el DOP lo intervendrán de algún modo, aunque se
propongan lo contrario. El factor ético, la autorregulación publicitaria, la creación
de ámbitos que refuercen las buenas prácticas -tales como los observatorios
integrados por la academia o los profesionales del área- son ejemplos de esta
condicionante.
8
El sujeto produce, distribuye, difunde, consume y recicla la imagen de sí mismo. Pero no
lo hace como ente cien por ciento independiente y autónomo, empoderado de libre albedrío, sino
como sujeto social, relacional, con un gusto y un habitus predefinido, en busca de una aprobación,
prestigio, de un reconocimiento, de una cierta distinción, tal como lo concibe Pierre Bourdieu (1998).
9
Las características de género son contracciones socioculturales que varían a través de
la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a cada uno, de
lo que considera “masculino” o “femenino”. Definición según la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por su sigla en inglés). Recuperado de: http://www.
fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm
10
Se han incluido los cuadros de componentes, niveles y correspondencias del DOP con
el Sistema Publicitario Profesional, y del OSP en su visión de conjunto, ampliada y correspondencia
con la práctica publicitaria profesional en el Apéndice 1. Estos cuadros fueron reproducidos tal como
aparecen en la publicación de Caro, A. (2008, p.87-96).
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3.1. Presentación del caso de estudio
La pieza publicitaria que se analizará fue emitida en los principales
canales de televisión abierta de Uruguay en el año 2013. El comercial titulado
Pulseada11 pertenece a la marca de arroz Samán y la Agencia de Publicidad que
lo realizó es Amén.
3.2. Descripción del comercial
A continuación se describirá de forma breve la historia narrada en la
publicidad, sus principales características y componentes12.
El mensaje publicitario recrea una situación actual, que se desarrolla
en un restaurante pequeño pero concurrido, durante la hora del mediodía. El
emprendimiento gastronómico es atendido por su dueña -la protagonista de la
historia- una mujer de aproximadamente treinta años de edad, independiente,
segura y dinámica.
La joven sirve dos platos de arroz en una mesa luego de condimentarlos
con especias. Los deposita frente a dos clientes, que integran un grupo de un
total de cuatro hombres de mediana edad. Mientras hace esto les avisa: -Cuidado
con el picante, que está fuerte.
La muchacha se da vuelta y uno de los hombres (vestido con traje y
corbata) le responde con un tono gracioso y provocativo: -Como vos.
Enseguida el sujeto se ríe, buscando la complicidad de sus compañeros.
Dos de ellos festejan su actuación.
La protagonista se detiene inmediatamente, piensa un segundo y gira
hacia el grupo con decisión. Desafía al cliente que emitió el comentario y a sus
amigos diciéndoles: -¿Quieren probar? Al que me gana la invito con la cena.
Inicia una banda musical que queda de fondo, en la cual un intérprete
masculino canta la siguiente canción: “Sabés mujer que tu mirada me conmueve,
tu sonrisa me trastoca y tus ojos me ciegan. El pasar de tu cuerpo deja el viento
excitante, y con tu presencia atrevida me dejas sin respiración”.
La joven toma a uno de los hombres del brazo y lo levanta de la silla para
sentarse. Apoya su codo en la mesa desafiando al cliente de corbata a competir
con ella, a través de una pulseada. Uno tras otro les va ganando a los hombres
de esa mesa, ante la sorpresa de los presentes.
Llega el turno del último integrante del grupo. Este fue el único de los
cuatro comensales que, tras el pronunciamiento del piropo, había movido su
cabeza sutilmente con un gesto de reprobación ante el comentario de su amigo.
La protagonista lo mira y le pregunta: -¿Y vos?-, acompaña su
interrogación con un gesto, invitándolo a participar.
Este personaje es coincidentemente el más atractivo, lleva barba y un
look casual, que contrasta con el estilo más conservador de sus pares.
Tras entrelazar sus manos se inicia la pulseada mientras ambos se miran.
El muchacho gana la contienda. Con desconcierto le reprocha a su contrincante:
-¡Perdiste!
Ante lo cual ella responde: - No. Gané una cena contigo.
Ambos sonríen. El comercial finaliza con un plano general del restaurante
ahora vacío, excepto por la joven y el cliente al que ella le permitió ganar la
pulseada. Conversan y comparten una cena agradable. La cámara enfoca la
variedad de presentaciones de la línea del producto, mientras se escucha la voz
en off de un locutor con la frase de cierre: - Samán. Tu secreto sos tú.
11
Agencia Amen (2013, Mayo 13) Samán, Pulseada. Podcast recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=tAERFDI4K6E
12
Una redacción más detallada del guión literario se incluye en el Apéndice 2
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3.3 Análisis preliminar
El mensaje publicitario posee un estilo realista y busca contar el relato
con naturalidad. El arroz es un elemento que se integra indirectamente en la
historia, pero no es el protagonista central. La publicidad no resalta un atributo
del producto o marca. Por el contrario, estos son asociados a la situación
desplegada, quedando referenciados de manera implícita.
El claim publicitario aparece al final, a través de la mención de la marca
y el enunciado que asegura: Tu secreto sos tú. Samán sólo firma el spot para
apropiarse del mensaje.
Si se consideran los caminos creativos de Bassat (2001), se observa
que el recurso formal utilizado es el denominado trozos de vida: “historias
alrededor del producto que parecen ser extraídas de la vida cotidiana” (p.104).
Esta clasificación responde al formato y tono de la estrategia creativa, que en
este caso muestra al producto como cercano al público. Sin embargo, no explica
las causas que confluyeron en esta producción significante. Tampoco habilita la
comprensión de los procesos de creación publicitaria, los motivos por los que se
recurrió a esos imaginarios de género o se seleccionaron ciertos estereotipos en
la historia contada por la marca.
Las vías que se deberán desandar para responder a estas cuestiones
se ubican en los niveles más profundos y estructurales del OSP. Estas capas,
si bien también requieren de la creatividad, no refieren al código, lenguaje ni
a lo estético (el continente de la texturización discursiva). Su naturaleza es
semiótica, referencial, concerniente al contenido y a la reserva de significación
constructora de sentido.
La pregunta que se pretende responder es la siguiente: ¿por qué una
marca de arroz como Samán se centra -durante casi la totalidad del comercialen una situación que gira en torno a las relaciones de poder (simbólico y físico)
entre el género femenino y masculino?
3.4. Análisis en profundidad
La publicidad persigue objetivos comunicacionales que sirven a ciertos
fines comerciales de los anunciantes, quedando subordinada a sus entornos de
marketing.
Los vínculos entre los imaginarios de género y el DOP están condicionados
desde los niveles más profundos de los dos sistemas. Se originan en el marco
económico-institucional de las empresas anunciantes. El brief es el punto de
partida para poner a funcionar el andamiaje publicitario en las agencias. De allí
proviene su relevancia.
3.4.1. Imaginarios de género y la investigación
La conexión original que se da entre esta publicidad y los imaginarios
de género está determinada por la situación de mercado de la marca. A través
de las investigaciones de los departamentos de marketing, desarrollo de
productos, I+D+i, de las áreas comerciales, de los propios ejecutivos de cuentas
o de los planificadores estratégicos, comienzan a gestarse los lazos con las
representaciones sociales de los actuales o potenciales clientes. La segmentación
de mercado, desde las etapas más tempranas recurre cada vez más al empleo de
variables psicográficas y culturales previamente estudiadas.
3.4.2 . Imaginarios de género y la planificación
Desde las empresas anunciantes o desde el rol del planificador en las
agencias, las ataduras estructurales profundas entre los imaginarios sociales
y la publicidad, parecen concentrarse en las estrategias de segmentación y
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posicionamiento.
Estos insumos clave, que determinarán las decisiones publicitarias
posteriores, son expresados por Milena Guillot, directora de la Agencia Amén,
a quién se consultó con respecto al comercial Pulseada. Guillot sostuvo que los
fundamentos estratégicos a la hora de crear esa pieza estuvieron apoyados en
un estudio de observación de la conducta del consumidor en el punto de venta.
También en el tipo de consumo del producto, que no tenía gran valor agregado.
Y añadió: “supimos que había un segmento que no iba a cambiar, que era fiel
a la principal marca competidora de Samán. Entonces hacer todo un esfuerzo
para modificar la conducta de ese segmento no tenía sentido. Era mejor reclutar
nuevas consumidoras con la cabeza más abierta” (Milena Guillot, comunicación
personal, 24 de abril de 2017).
En el comercial de Samán, la estrategia de recurrir a un imaginario de
género que responda a representaciones de la mujer asociadas a la independencia
y la autonomía, provino -desde la fase embrionaria- del tipo de consumidora a la
que se apuntó con la campaña. La decisión de utilizar un imaginario que tipifica
a una mujer emprendedora, segura de sí misma y proactiva, se debía a que un
sector de las compradoras de arroz ofrecía una gran resistencia a cambiar de
marca. La justificación se basaba en los estudios motivacionales, en las barreras
de compra y de uso del target.
Estas etapas quedan ocultas durante la instancia de recepción de
la publicidad por parte de los destinatarios. En los procesos de producción
significante correspondientes al nivel estructural profundo del OSP, quedan
escondidas esas características mitológica13 de la publicidad. La estrategia de
comunicación (lo oculto) podría descubrirse a través de un análisis crítico, que
por lo general queda vedado debido a la fugacidad y cotidianidad del mensaje
publicitario.
Se puede asegurar que la publicidad se nutre y refleja los imaginarios
sociales del target, a los que accede a través de la investigación14. Los imaginarios
de género constituyen y conforman una valiosa reserva de significación de
naturaleza semiótica.
En el spot de Samán, el qué de la comunicación (la esencia de la
idea publicitaria) estaba determinado por el concepto de seguridad. Este
eje comunicacional debía transmitirse a las consumidoras de arroz. Pero no
a aquellas fidelizadas por la marca líder en ventas, sino a quienes estaban
dispuestas a probar otras diferentes. Se trataba de una seguridad basada en un
sentido no tradicional o convencional del término. Una seguridad opuesta a la
que surge de la dependencia o continuidad de lo preestablecido históricamente.
Esta seguridad procedería de la autoconfianza. De ahí que se delinee una
protagonista central empoderada, constructora de su destino, auto-realizada.
No podía mostrar aceptación o sumisión sino rebeldía e inconformismo. Guillot
retrata esto muy claramente así:
“Lo que las consumidoras de arroz querían era la seguridad de que les
iba a quedar bien la preparación del producto […] En los focus groups lo que
descubrimos es que la consumidora necesitaba seguridad. Así nacen estos avisos15,
13
Véase supra la nota 14 sobre el mito (Barthes, Roland, 1980).
14
Aquí se hace referencia a la publicidad enfocada a fines comerciales tal como la
define Billorou (Billorou, P. 1995, p.3). Se excluyen aquellas prácticas publicitarias que buscan
reconocimientos o premios, o que son el resultado de caprichos o inspiraciones creativas infundadas,
no profesionales.
15
Con “estos avisos” se refiere a un conjunto de piezas entre las que se encuentra Pulseada
y que forman parte de la misma estrategia basada en ese concepto de seguridad. De hecho, Pulseada
es el segundo aviso de esa campaña. El primero se denominó Piropos y fue emitido en el año 2011.
Agencia Amen (2011, Mayo 3) Samán, Piropos. Podcast recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=6iahH2GDqOY
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tratando de revelar esta seguridad que el producto te da, pero que además te
propone todo un universo simbólico de reivindicación. Surge sin dudas como
parte de una estrategia de segmentación […] En ese sentido encontramos ese
posicionamiento en publicidad, de esta mujer que no es una mujer cualquiera,
sino que se gratifica, que se pone en primer lugar. Una mujer más de este mundo.”
(Milena Guillot, comunicación personal, 24 de Abril de 2017).
Al generar la estrategia de comunicación, se determinó el posicionamiento
en función del público objetivo, que se segmentó en base a aspectos básicamente
socio-culturales. Eran mujeres jóvenes, audaces, seguras de sus decisiones y
capaces de correr riesgos.
3.4.3. Imaginarios de género y la estrategia creativa
“Yo sé que la mejor publicidad es la que te revela algo, que vos ya
sabés, pero que te encanta que la publicidad te lo diga. Ahí es cuando hacemos
publicidad memorable, que suma, que aporta valor para el consumidor.” (Milena
Guillot, comunicación personal, 24 de Abril de 2017). El insight16 al que refiere la
directora de Amén, originó la estrategia creativa de Pulseada y su texturización
discursiva. Este proceso, que según Caro responde a la estructura superficial del
OSP, despliega los recursos formales de la comunicación publicitaria.
Los estereotipos de género (que se encuentran a mitad de camino entre
los imaginarios y sus manifestaciones espacio/temporales) cobran relevancia. La
estrategia creativa une el qué o concepto (esqueleto) con el código o lenguaje
final (la piel), intermediando como herramienta articuladora y motora a la vez
(músculo en acción). Ella conecta los modelos identificatorios y aspiracionales
de los públicos con el eje predefinido. El estereotipo es un resorte creativo que
permite dar este salto, pasando del imaginario social a su prototipo expresivo.
En el caso de la estrategia creativa la publicista comentó: “Nuestros
creativos nos propusieron más de doce ideas. Descartamos muchas porque
estaban fuera de lenguaje y de tono. Hubo un trabajo del oficio publicitario luego
de que la estrategia ya estaba tomada. Ahí se buscaron los estereotipos.” (Milena
Guillot, comunicación personal, 24 de Abril de 2017).
3.4.4. Imaginarios de género y la etapa de producción publicitaria
La fase de realización publicitaria corresponde al trabajo de las
productoras y editoras que materializan la idea. Incluye desde el casting de
actores, la elección de locaciones, vestuario, escenografía, tonos, elementos
estilísticos y artísticos de la pieza. En esta etapa el estereotipo se plasma en una
determinada actriz (vestida, peinada y maquillada de cierta forma), a la que se le
asignan enunciados y comportamientos específicos.
Aquí se apela a los recursos sintácticos y morfológicos, siendo clave su
coherencia con las estrategias previas. Gracias a esta instancia se logra dar al
mensaje –en forma pormenorizada- el sentido final que posibilitará una cierta
decodificación.
Las manifestaciones estéticas de los estereotipos de Pulseada constatan
el encadenamiento significativo con los imaginarios de género referenciados.
Por ejemplo, los tres clientes derrotados en las pugnas poseen algún signo
conservador: el bigote en uno de los personajes, el tipo de prenda de vestir en los
otros dos. En cambio, el hombre que ella elige, no sólo desaprobó el comentario
de su amigo -movió su cabeza de un lado a otro mientras ocurría el improperio-,
16
Un insight es “una experiencia verdadera y relevante para el propio consumidor. Un
insight se debe redactar con el lenguaje del consumidor y de forma que inspire a los creativos… El
papel del planner es buscar mensajes y enfoques relevantes para el consumidor y buenos para las
marcas”. (Ayestarán et al., 2012, Cap. 4).
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sino que posee un look más informal que el de sus compañeros.
3.5. La situación comunicativa publicitaria
Esta instancia comprende la estrategia de medios (directamente
determinada por los objetivos comunicacionales, la estrategia de segmentación
y el presupuesto). Corresponde a la concreción del acto de emisión/recepción del
mensaje, que constituye según Caro la última fase explícita del DOP.
En el caso de Pulseada, la pieza fue creada y pautada en 2013. Los años
siguientes le siguieron una serie de comerciales para comunicar promociones y
sorteos de la marca. Sin embargo, en marzo de 2017 se retomó la emisión del
comercial aquí analizado.
Guillot informó que se post-testeó la marca para investigar el
posicionamiento obtenido luego de emitido el comercial. Indicó que el segmento
de mujeres al que se dirigió la publicidad había encontrado una representación
de sí mismo: “Las consumidoras manifestaban que la marca las identificaba; el
trabajo de la publicidad estaba hecho”, concluyó17 (Milena Guillot, comunicación
personal, 24 de abril de 2017).
Esto evidencia los aciertos en la concepción y materialización del spot,
en lo que refiere a los objetivos y fines publicitarios. También demuestra que
aprovechó oportunamente las circunstancias, temáticas y voces que venían
emergiendo en la sociedad, y que hoy se encuentran más fortalecidas y
difundidas que hace cuatro años. Aspectos concernientes a la equidad de género
han avanzado en la opinión pública. Las formas y medios a través de los cuales se
expresan esos imaginarios centralizan también la atención. La publicidad ha ido
modificando sus mensajes en sintonía con estos cambios. Hoy serían inaceptables
y condenables varias manifestaciones de lo femenino y masculino que hace un
tiempo eran incuestionables. Las reacciones de los públicos y su amplificada
capacidad de respuesta también han dado un giro. Basta con rastrear algunos
comerciales en Youtube u otros sitios de Internet, para comprobar la existencia
de contra-mensajes o de publicidad catalogada como sexista. Algunos videos
subidos a la red por los prosumidores18 lideran los rankings de búsqueda de esos
sitios.
Con respecto al análisis de los efectos sobre las audiencias, ya sean
esperados u opuestos a los anhelados por la publicidad, se subraya la metodología
propuesta por Robert K. Merton en Teoría y Estructuras Sociales (2002). Sus
aportes constituyen una valiosa herramienta extrapolable al campo publicitario.19
17
Algunos comentarios de consumidoras pueden leerse en el muro de Facebook de Samán,
en el Apéndice
18
Según Wikipedia prosumidor es un acrónimo formado por la fusión original de las
palabras en inglés producer (productor) y consumer (consumidor).Se trata de un término utilizado en
ámbitos muy diferentes, desde la agricultura a la informática, la industria o el mundo de la afición.
El comportamiento del prosumidor indica tendencias emergentes, tendencias que las organizaciones
deben gestionar adecuadamente participando de forma activa en los medios 2.0 (sin abandonar los
medios tradicionales), dando a conocer sus prácticas asociadas a la sostenibilidad, y adaptándose a
los nuevos códigos de servicio. Así mismo se trata habitualmente de un consumidor exigente, que es
capaz de evaluar los pros y contras de la elección de diferentes tipos de tecnología, obteniendo la
información por sus propios medios o formación…
19
Son particularmente significativas sus contribuciones al estudiar el efecto boomerang.
Sobre estas consecuencias de la comunicación, Merton describe en detalle una serie de causas por
las que se pueden llegar a producir estos efectos indeseados. En varias de las categorías identificadas
por este autor, se identifican procesos que tienen que ver con fallas en la estrategia de planificación
(incluyendo la segmentación) y/o la creativa. Sus estudios son útiles también, ya que sirven a la
hora de estudiar las vinculaciones fallidas que los publicitarios pueden llegar a realizar, al recurrir
a los imaginarios de género. Merton identifica 4 tipos de Boomerang o efectos no deseados: aBoomerang del especialista, b)-Boomerang resultante del dilema que se presenta al emisor de un

334

2do Congreso de Publicidad

3.6. Los imaginarios de género más allá de la órbita específicamente
publicitaria
Con el fin de delimitar este estudio, se han identificado varias instancias
ilustrativas, en las cuales los imaginarios de género intervienen durante el
proceso de creación publicitario.
Este análisis ha dejado fuera (no por considerarlo menos importante,
sino por razones de extensión), el análisis de los efectos culturales y la
función institucional del DOP, en tanto organizadora de la cohesión social. Los
observatorios de género y de la publicidad en general, son unidades híbridas20 que
irrumpen en estos niveles. Su existencia evidencia el complejo tejido de actores
y fenómenos ubicados dentro de las funcionalidades publicitarias implícitas del
DOP, por ello se considera relevante el abordaje investigativo de estos ámbitos.
4. CONCLUSIONES
Las agencias de publicidad son industrias culturales y creativas21 donde los
imaginarios sociales son recogidos, procesados y re-significados, constituyendo
un valioso ámbito de estudio de lo social.
Este trabajo se propuso identificar algunos procesos a través de los cuales
la publicidad recurre a los imaginarios de género, al tomarlos como insumo para
desarrollar su actividad. Se ilustraron instancias en las que los publicitarios los
asocian a esquemas conceptuales inéditos, para ser difundidos luego bajo sus
formatos comunicacionales (piezas o campañas).
Se dilucidaron diferentes niveles de implicancia, donde los profesionales de
la publicidad intervienen construyendo la referencialidad de los tecnoimaginarios
sociales y de género. Quedaron demostradas también algunas estrategias que
dimensionan a los imaginarios en función de las lógicas de los anunciantes,
entre otras.
Se logró evidenciar, asimismo, cómo los vínculos establecidos en las
mensaje al tener que dirigirlo a un auditorio heterogéneo, con diferentes estados anímicos sobre el
tema en cuestión; c)- Boomerang estructural, resultante del entrecruzamiento en una misma obra de
temas cuyos propósitos son diferentes. d)- Boomerang por falacia de la ejemplificación mal colocada.
20
Los observatorios son híbridos en el sentido de que están integrados por actores
implicados o involucrados en el proceso de producción publicitario, pero poseen a su vez una mirada
y preocupación que se hace explícita en estas organizaciones. Tal es el caso del Observatorio de
Género del Círculo Uruguayo de la Publicidad, en el que participan profesionales de la publicidad.
Allí se ha generado el decálogo de las buenas prácticas, poniendo énfasis en la autorregulación ética
de la actividad, dando cuenta de sus impactos más allá de los objetivos explícitos publicitarios. Se
constata una preocupación y mirada atenta de los impactos que van más allá de los fines comerciales
de su profesión, es decir que repercuten en la sociedad (efectos culturales y función institucional).
Acceso al decálogo en: http://www.observatoriocup.uy/
21
Según UNESCO las Industrias Culturales son aquellas industrias que combinan la
creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos, los cuales son intangibles y de
naturaleza cultural. Los contenidos se encuentran protegidos por derechos de autor y pueden tomar
la forma de bienes o servicios. Dentro de las industrias culturales por lo general se incluyen industrias
como la imprenta, la editorial y la multimedia, la audiovisual, la fonográfica, la [cinematográfica],
así como la artesanía y el diseño. […] Las Industrias Creativas, por su parte, abarcan un conjunto
más amplio de actividades las cuales contienen a las actividades propias de las industrias culturales
más todas las producciones de carácter cultural o artístico. […] En las industrias creativas, los
productos o servicios contienen un elemento sustancial de valor artístico o de esfuerzo creativo,
e incluyen actividades tales como la arquitectura y la publicidad.UNESCO. Understanding Creative
Industries: cultural Statistics for Public-Policy Making [online]. Global Alliance for Cultural Diversity,
2006 [Citado el 23 de mayo de 2008], p.3. Recuperado de http://portal.unesco.org/culture/en/
files/30297/11942616973cultural_stat_EN.pdf/cultural_stat_EN.pdf
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sub-capas estructurales de ambos fenómenos, quedan escondidos bajo las
fantasmagorías explícitas y seductoras del mensaje publicitario. De ahí que
resulte fundamental analizar las fases profundas en las cuales los imaginarios de
género y la publicidad se relacionan, ya que es en ellas donde se gestan las bases
del sentido interpretativo que permanece oculto. Esos cimientos apuntalarán
cada una de las etapas subsiguientes de creación y producción del OSP, para
que finalmente el consumidor reciba y decodifique un mito minuciosamente
concebido. El insight aparece como un ejemplo claro de este proceso. Constituye
una verdad descubierta y utilizada por el planner y/o creativo, revelada en el
mensaje publicitario, con el fin de que sea re-apropiada por sus destinatarios.
Caben las siguientes preguntas entonces: ¿qué otros procesos no visibles
están teniendo lugar en estas capas subyacentes de la publicidad? ¿Qué otras
ataduras están quedando solapadas? ¿De qué manera operan y cuáles son sus
efectos?
Debe recordarse que el mercado es también un espacio donde se legitiman
las interacciones sociales, las relaciones de poder, los imaginarios y estereotipos,
donde la objetividad y subjetividad se moldean y modelan.
La construcción de los roles y responsabilidades de los sujetos
identificados con un cierto tipo (y estereotipo) de género masculino o femenino,
emerge en confrontación y diálogo permanente con la sociedad representada e
intermediada por la comunicación publicitaria.
Al investigar a la publicidad se accede a la interpretación de lo social. Esta
ofrece un campo fértil para analizar la complejidad que atraviesa a la sociedad de
hoy, sus pensamientos hegemónicos y emergentes. Ellos están presentes en esta
disciplina comunicacional que utiliza a los imaginarios sociales (y de género),
produciendo un trasfondo intrincado de sistemas. A su vez, la publicidad derrama
sus efectos en esos mismos imaginarios reconfigurados y reconfigurables.
No debe olvidarse que una de las funciones primordiales de los imaginarios
sociales, que comparte también la publicidad, es la de construir lo social como
realidad. Ambos fenómenos generan impactos transversales, naturalizadores e
institucionalizadores en la sociedad. Pero configuran una realidad que no es fija
ni está acabada.
En síntesis, este trabajo ha pretendido contribuir a explicar algunos
mecanismos, lógicas y procesos que ocurren durante el ejercicio profesional
publicitario. Se espera haber ilustrado en parte ciertas líneas de investigación
que se vienen desarrollando dentro de esta disciplina, y ejemplificado sus
interacciones con objetos de estudio de otras ciencias sociales.
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ABSTRACT
Lo que haremos con este trabajo es poner en evidencia la imagen de la
mujer que se proyecta a través de canal deportivo TyC Sports. Por ello, analizamos
tres spots institucionales de dicho canal (de diferentes años) y se los comparamos
para advertir coincidencias y diferencias entre los mismos.
Una vez analizados y comparados se procede a sintetizar más la imagen
de la mujer que este medio proyecta. A su vez, este tratamiento del mundo
femenino se contrastará con los portales de este medio y el del diario olé.
Con este análisis dejamos en evidencia la dialéctica que se da en el
imaginario colectivo, plagado de prejuicios, y los mensajes publicitarios que se
aferran a estos preconceptos; donde tales mensajes son emitidos en un medio de
gran peso e influencia social como lo es TyC Sports, reforzando sucesivamente
este estereotipo negativo hacia la mujer.
PONENCIA
Matriz de Análisis
Anunciante: TyC Sport (Torneos y Competencias). Es un canal de televisión
de deportes argentinos, el cual brinda la emisión de eventos deportivos destacados
a nivel nacional e internacional. Su propietario son Torneo y Competencias con
Grupo Clarín. Inicio su transmisión el 3 de septiembre de 1994, convirtiéndose
en primer y único canal argentino dedicado 24 hs exclusivamente a deportes
y en uno de los cinco primeros canales en el ranking de cable. En 2004 TyC
Sport lanzó su sitio web oficial con las noticias deportivas como eje; el sitio es
actualizado diariamente con noticias de todas las disciplinas. A partir del 2014
ampliaron sus coberturas realizando transmisiones en vivo por streaming.
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FICHA TÉCNICA
Tipo de anuncio: spot publicitario (audiovisual)
Título: “Promedio”
Duración total: “Promedio” 1:26 min.
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=91tABxWheRw
Soportes: televisión, canal
Agencia: Young & Rubicam
Anunciante: TyC Sports
Tema: Institucional
Título: Promedio
DGC: Martín Mercado/Darío Rial/Diego Tuya/Martín Goldberg
Director Creativo: Ignacio Galardi/ Gonzalo Fernández
Director de Arte: Gonzalo Fernández
Redactor: Ignacio Galardi
Director General de Cuentas: Eugenia Slosse
Ejecutiva de Cuentas: Victoria Rossetti
Jefe de Producción: Luis Pompeo
Prod. por agencia: Agustin Borgognoni
Productora: Sábado
Dirección: Marcelo Szechtman y Nicolás Parodi
Productor ejecutivo: Marcelo Hermida
Prod. por productora: Sergio Pompeo
Post producción: Gabriel González
Resp. Anunciante: Mariano Malvasio, Mariano Ezequiel González, Daniela Gaspar.
“Promedio”
Argumento: el spot nos muestra cómo vive un hincha cuando su equipo
está en zona de promedio (es una situación de equipo de fútbol en la que están
por perder la categoría) donde el estado de ánimo de los fanáticos se representa
como un estado hormonal de una mujer. Tales actitudes se muestran como
parodia.
Slogan: “sabemos lo que se siente”
Descripción discursiva:
Lectura denotativa
Durante el transcurso del spot podemos observar una serie de situaciones
vividas por los hombres cuando su equipo cae en la zona de descenso, a lo que
en la pieza lo llaman “promedio”. En la primera escena podemos reconocer una
situación en la cual una hija le quiere pedir plata a su padre, pero el hermano le
explica que está con el promedio, por consiguiente el padre aparece triste viendo
la televisión. En la escena siguiente, la situación se enmarca en un asado entre
amigos, en donde uno de ellos se ríe y de repente comienza a llorar. La tercera
escena se ubica en una situación laboral, en donde dos empleados están frente a
una computadora y uno de ellos hace un ruido molesto con una lapicera, y el otro
reacciona gritandole. La próxima escena que se presenta, es de un niño con su
padre, en el baño, explicandole que no sabe la razón por la que se siente tan mal.
Siguiente escena, se presenta en un momento íntimo de dos parejas, donde la
mujer le pregunta si “quiere ir abajo” y él le contesta, enojado, “todos me quieren
ver abajo”. Otra situación que se reconoce en el spot, es en un club, un amigo
está hablando de los puntos que le dieron, y el otro, le responde, enojado, que
se va porque le hartó que le hablen de eso. Por último, se reconoce a un hombre
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mayor, triste, en una vereda y luego aparece la frase “sabemos lo que se siente”.
Y luego “TyC Sports”.
Lectura connotativa
En esta pieza podemos analizar el modo en el que el canal toma, a
forma de parodia, los días del período de la mujer, para reflejarlos en distintas
situaciones masculinas que se viven durante la etapa en la que su equipo está en
zona de descenso, o complicado con respecto al promedio. En primera instancia,
lo que busca el spot es llegar hacia su público televidente masculino, generando
sentido de pertenencia y una suerte de complicidad, nexo entre ambos extremos
–ello se hace evidente, por ejemplo, en los comentarios en donde los hombres
manifiestan su acuerdo con la pieza- Por otro lado, un sector femenino que es
“eliminado”, teniendo en cuenta que el canal si contiene audiencia femenina,
que puede llegar a afectarse por la situación del promedio; éste punto se pone
en evidencia cuando podemos observar la ausencia de cualquier mujer a lo largo
del spot.
Podemos analizar, en cuanto relación mujer-fútbol, por un lado usan
la ridiculización hacia el período de la mujer, “minimizando” una situación del
periodo menstrual. En adición, el dolor y otros síntomas del período femenino es
equiparado con la tristeza del descenso por parte de los hombres. En contraste,
hay una suerte de justificación de la agresión masculina en tal contexto por el
que están pasando, por ello también y según el spot, la sensibilidad masculina
es aceptada en el ámbito del fútbol, ya que es “el único motivo” por el cual está
habilitado llorar.
Podemos encontrar una similitud en la composición morfológica, porque
se utilizan las palabras período y promedio para aproximarlos a nivel de sentido,
en todos sus aspectos -tanto a nivel de imagen, sonoro y textual-.
Lectura ideológica
Dentro de la lectura ideológica podemos distinguir claramente, como
hemos mencionado, el uso del humor –por medio de las parodias- para afianzar
lo que ya está marcado y asumido socialmente, punto del cual TyC toma. Si
bien se recurre un código cultural presente en los hinchas del fútbol argentino (
por ejemplo, el “tiki tiki”, la escena de los tres puntos, etc) de manera creativa,
se usan tales situaciones para demostrar, de forma burlista, que los hombres
también pueden tener su período de sensibilidad. Un medio, tan fuerte como lo
es TyC, se aferra claramente a los modelos sociales porque de ese modo, tiene la
certeza de la aceptación del otro lado. En suma, pone en evidencia su estrategia
estructurada: se aferran a un referente masculino, al cual quieren llegar, de
modo que desvalorizan a la mujer en un aspecto general, donde parecería que ni
siquiera la tienen en cuenta.
Recursos utilizados: la publicidad recurre a la ironía, al humor, a la
sensibilidad.
Recursos retóricos:
Hipérbole: exageración de la sensibilidad, terminar llorando y enajenado
ante tal situación.
Metáfora: las expresiones a las que se le dan otro sentido como “promedio”
del hombre es el “periodo” de la mujer.
Paralelismo: se comprara al objeto real con el objeto imaginario. con lo
que es la pasion por el fútbol del hombre, con lo que es el sufrimiento del periodo
de la mujer.
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Parámetros de marketing: esta pieza está dirigida a los televidentes de
fútbol masculinos.
Mensaje que se vende: el spot busca de alguna manera que la sociedad se
sienta identificada con el mensaje que brinda la publicidad. “Sabemos lo que se
siente” genera un sentimiento de pertenencia a todos los hombres que les gusta
el deporte. Demuestra, esta pieza, que el deporte va más allá, que a todos nos
une la pasión futbolera. Y que nada ni nadie, nos puede cambiar ese sentimiento.
Porque el fútbol lo es todo y está permitido que altere nuestro sentir.
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La Sexualidad:
Del Tabú a la Publicidad en Argentina.
Nombre del autor: Marcos M. Santucho
Correo electrónico: marcosmanuel.s@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional
de Tucumán.
Palabras clave: Sexualidad- Identidad- Género- Publicidad- Evolución

ABSTRACT
La ponencia se basa en el análisis discursivo, de cómo la publicidad en
Argentina, muestra la sexualidad. Desde diferentes puntos, pero principalmente
la homosexualidad, la expresión de género y la identidad, donde se cuestiona
la masculinidad y la feminidad, como producto de una construcción colectiva
socio - cultural, donde en varias veces, es trabajada desde lo normas biológicas
de reproducción y como convicción social monogamica y heteronormica,
planteando esto como una legitimación de las prácticas sexuales, dejando de
lado la práctica de los placeres, dirigida por lo fisiológico, y también analiza la
imposición de estereotipos o códigos culturales como mensaje publicitario.
Además se muestra cómo fueron cambiando en estos últimos años, el
modo de mostrar parejas homosexuales y la sexualidad en sí, tomando como
momento impulsor, a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, el 15 de
julio de 2010. Teniendo en cuenta que en momentos previos a la ley, los pocos
y primeros spots, comenzaban a mostrar con prejuicios, y hasta con tintes de
machismo, a todas las cuestiones sexuales. Posteriormente del permiso a las
personas de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales) a
contraer matrimonio, se produce un quiebre, como un punto de inflexión,
planteando la publicidad como una manera de aceptación a la diversidad sexual,
o como ya siendo parte el colectivo LGBT de la sociedad. Dejando en claro, que
en el último tiempo hay una liberación sexual, acompañada por el liberalismo
y las nuevas corrientes modernas, de exploración y soltura de la libido sexual,
llegando a mostrar una unificación de gustos sexuales. Entrando en contradicción
la publicidad con la realidad social que vive Argentina
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Introducción:
Cuando remontamos el tiempo atrás a las primeras apariciones en los
medios sobre cuestiones de género y sexualidad, veíamos que eran abordados
desde el prejuicio, el desconocimiento de los mismos y se podía observar con
claridad la ignorancia con respecto a estos temas y los mitos que hasta la
actualidad algunos aún existen. Pero hoy en día con la visibilidad de comunidades
como la de LGBT’s (siglas que comprenden a las personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Travestis, Transgeneros, Transexuales, etc.) o bien los movimientos
feministas que con mayor fuerza son observados en este momento temporal
en el cual vivimos. Lograron plantear un cambio en las nuevas formas de
abordaje a prácticas sociales y culturales en diferentes ámbitos, dándoles una
resignificación, entre estos a la publicidad.
Michael Foucault filósofo francés que trabajó con la idea de poder no
como algo material que se lo puede atribuir al estado o a alguna institución o
bien a algún soberano, sino más bien como una relación asimétrica de fuerzas
que están atribuidas a un determinado momento en la sociedad. El poder como
algo que no es localizable, sino que invade en todas las relaciones sociales. Donde
Foucault plantea que: “Para que el Estado funcione como funciona es necesario
que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación
bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía.”
Llevando esto a decir que el poder al estar en todos lados es la base de todas las
relaciones y en realidad no existe, porque al estar en todo lugar no es algo que
se pueda adquirir sino que simplemente “es”. Por esto es donde también analizo
que el poder tampoco es un objeto cedido al gobernante. Por ende atraviesa a
los sujetos y lo condicionan en la idea de la construcción del género e identidad
a nivel social.
Siguiendo esta teoría en el spot publicitario de Fernet Cinzano,
“Estadística” publicado en el año 2005, más conocido y recordado como “Uno de
cada diez hombres es gay”. Se puede ver una clara relación en la construcción de
un imaginario social, de que la homosexualidad está ligada a la idea del hombre
femenino.
En esta pieza se muestra como un grupo de hombres están reunidos en
una sala de estar, bebiendo fernet mientras escuchan música y conversan. Hasta
que uno de ellos lee una estadística que dice que “cada 10 varones uno es gay”,
entonces se produce un cambio en el ambiente y cada uno de ellos empieza a
observar ciertas actitudes u objetos estereotipados para el género femenino que
posee cada quien que pueda cuestionar su masculinidad. _
Se observa el tabú y el prejuicio sobre las personas homosexuales,
generando el discurso de que al usar determinados objetos como pulseras, aros
y collares, usar indumentaria de color rosa y/o tener ciertas actitudes como el
ser cariñoso manteniendo la idea de que el varón no debe mostrar sentimientos,
abrazar otro hombre o cruzar las piernas siendo que todo esto va a determinar su
género o sexualidad. En un momento del spot cada uno de los hombres comienza
a quitarse o esconder esas cosas que poseían. Dejando en visto lo ya mencionado.
El miedo y preocupación por ser considerado gay cuestionan la construcción
social del hombre “macho” argentino que tienen enmarcados por la sociedad.
La cantidad de spots que muestran o hablan de temas relacionados a la
sexualidad en la Argentina, son mostrados de manera humorística en todos los
casos. Y siempre son plasmados con ideas erróneas sobre el género y/o identidad
sexual, repitiendo el discurso hegemónico con el cual se convive en este país,
sometido al patriarcado y a la heteronormatividad. Generando un mensaje que
provoca invisibilidad y burla a la diversidad.
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Sanción a la diversidad:
Con la Ley 26.618 de Matrimonio Civil. Que decreta la aprobación de
contraer matrimonio a personas del mismo sexo, sancionada en Argentina el 15
de Julio de 2010. “Es
indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre
consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la
autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos
requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo
o de diferente sexo.” (art 2 del cód. civil). Este decreto fue el primer impulso a
la idea de concientización social sobre abordajes a la sexualidad, además de ser
la primera ley redactada en beneficio a la diversidad sexual. Dando pie a tomar
con mayor euforia para la Comunidad LBGT, la proclamación y el reclamo por
la aprobación de nuevas leyes, que responda al derecho a todas las personas
a autoproclamarse como se perciban y así poder desarrollarse. Siendo el 9 de
mayo de 2012 otro triunfo para las personas Trans, la sanción de la Ley 26.743
que establece el derecho a la Identidad de Género. Que permitió desde una
jurisdicción política la inclusión en diferentes áreas a los integrantes de dicho
colectivo.
Estas nuevas leyes sancionadas y plasmadas en Código Civil, promovieron
la visualización de un sector social que estaba estigmatizado por la discriminación
y la falta de conocimiento sobre cuestiones relacionadas al sexo. Generando un
movimiento de cambio en la apertura mental de muchas áreas de la sociedad,
pero aun la mayoría de los nuevos códigos culturales emergentes eran dominados
casi en su totalidad por un segmento joven de la población. Los movimientos
feministas que tomaron en la última década un mayor impulso generaron
nuevas voces que criticaron y critican prácticas misóginas, machistas, sexistas
y todo aquel discurso que mantienen un hegemónico control sobre lo que es la
construcción de géneros, basados en lo que es la estética, los comportamientos,
la vestimenta, hasta los colores predeterminados para el hombre y la mujer,
condiciones de trabajo, igualdad de oportunidades en un amplio rango de
sectores, entre otros aspectos. Y también aportaron al cambio ideológico y su
apertura a nuevas formas de vida, fueron un combustible importantísimo al
cuestionamient de la construcción de la identidad, del género y la sexualidad.
Fueron un motor visibilizador de las cuestiones que la sociedad Argentina tenia
instaurada y naturalizada.
En el spot publicitario de Speedy Duo Plus, “Edificio – Vecinos cariñosos”
publicada en el año 2015. En la cual se ven diferentes situaciones de personas
que conviven en un edificio y entre ellos, se muestra por primera vez en la
Argentina una pareja de hombres gays en una campaña publicitaria y donde
además se hace alusión a una pareja de lesbianas, “Ella siempre estuvo casada
con la hija que vino del futuro”.
Donde por medio de la comedia se empieza a abordar prácticas culturales
no vistas antes en medios de comunicación. Este abordaje es producto de un
oleaje exacerbado de una estrategia de marketing conocido como el Pink Market.
Este mercado rosa fue una táctica implementada mundialmente a fines de la
década pasada y que tomo vigor en Argentina en el año 2015 aproximadamente
volviéndose más utilizado. Se trata de conocer el consumo, hábitos y el
comportamiento de la comunidad homosexual, teniendo en cuenta que es
generalmente un segmento poblacional con un consumo mayor al de personas
heterosexuales, llegando a gastar entre un 10% a 15% más, consumiendo
desde ropa, restaurantes, maquillaje, muebles, libros, viajes y otras actividades
recreativas, donde además sus necesidades no han sido saldadas por la oferta.
El mercado considerando todo esta adquisición por parte de la comunidad
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LGTB empieza a implementar diferentes métodos para generar un movimiento
económico importante sobre este sector, usando la publicidad como herramienta
para agrandar dicho territorio, que también cumple un rol de concientizador
social. Además las marcas comienzan a modificar el concepto de sus empresas,
adoptando signos pertenecientes culturalmente a las personas homosexuales,
bisexuales, trans, etc. También reformando sus campañas para poder dirigirla a
dichos sectores teniendo en cuenta que estos prefieren a marcas que promueven
un discurso de apoyo e inclusión, todas estas adaptaciones le aportan una alusión
a poseer cierto estilo de sofisticación y vanguardista de los nuevos modos de
vidas a la marca. Posicionándolos en el lugar de modernos.
Desde ese entonces la publicidad toma mayor impulso en el movimiento
lésbico-gay, siendo planteada con una visión de aceptación. Se empezó a
abordar a los spots como cuestionadores de las prácticas sociales, desmitificando
estereotipos y unificando gustos entre géneros, mostrando al hombre en prácticas
consideras como una construcción social pertenecientes a la mujer hasta ese
entonces. Por ejemplo en la pieza de H2OH! –“Maracuyada Nooooooo”. Es un
claro referente de esta cuestión.
El spot plantea a un grupo de amigos que están reunidos en una sala
de estar conversando, entonces llega uno de ellos con una botella de la bebida
de Maracuyada. Y los otros lo observan con una actitud jodona, comienzan a
reírse y muestran cierta intencionalidad en querer burlarse de la sexualidad
de su amigo por haber llevado ese producto que tiene un nombre que podría
atribuirse a ser consumido por un segmento femenino. Cuando de repente en el
intento de decir algo, recuerdan cada uno alguna acción que hayan hecho que
también pueda poner en tela de juicio su orientación sexual, como por ejemplo
uno de ellos recuerda cuando lloro mientras miraba una película, otro cuando se
sacaba selfies en el baño antes de ducharse o cuando uno de ellos toma sesiones
de cama solar para quedar bronceado, etc. De repente cambiaban la idea con
respecto a la bebida, la toman para probarla y descubren que les gusta el sabor.
Podemos analizar esta publicidad tomando el concepto de que por prejuicio
y desconocimientos de la diversidad sexual y el género, las prácticas culturales
puedan generar la idea de que determinan tu sexo o sexualidad, planteando la
concepción de la construcción de la identidad a nivel social (Foucault) y/o se
puede considerar también desde la apariencia construida por el sujeto abordada y
atravesada por la sociedad según Le Breton, como que se encuentra determinada
por la mirada del otro en la idea de pertenencia social y cultural. El spot sirve
como referente para cuestionar la manera en la que percibimos la utilidad de los
objetos o el modo en que el hombre puede desenvolverse en la sociedad, dando
pie a despojarnos del juicio sobre la determinación de tu sexo o gustos sexuales
por las actividades que alguien realice, mostrando que los hombres pueden
ser sensibles, cuidar su imagen o hacer actividades recreativas coreográficas y
divertidas. Siendo además impulsor del análisis a la viceversa sobre la mujer y los
roles que puede ocupar o prácticas sociales que puede realizar en la sociedad.
Liberación de la Diversidad Sexual:
El liberalismo parte de la idea de la independencia del sujeto como
ciudadano a elegir su bienestar y practicar su vida en libertad, donde además
podemos criticar la idea de que va a estar determinada por sus condiciones
sociales y el contexto en el cual se desarrolle tal individuo. Desde este punto
de vista y considerando el Pink Market cada vez más en ascenso, con la idea de
agrandar el mercado y redireccionar la oferta, es donde vemos a la publicidad
en su uso de generadora de discursos utilizada por el capitalismo, para quitar el
tabú de la libre expresión y el poder hablar temas relacionados al sexo con mayor
soltura. En la pieza publicitaria de Asepxia, “Vas al grano – A mí me gusta Nico”

Eje 10- Publicidad e imaginarios sociales

345

publicada en el año 2016
Vemos en la segunda parte de este spot un grupo de jóvenes adolescentes
reunidos en una fiesta, donde dos chicos están hablando mientras observan a
una chica acompañada de otro muchacho que se encuentran en otro extremo
del lugar tomándose fotos. Uno de los dos jóvenes hace un comentario sobre la
chica, el otro joven comienza a hablar dudoso, de repente se duplica y le dice
que le gusta el chico que acompaña a la muchacha. Y el primer chico lo mira
como aceptando sin juzgar lo que le acaba de decir, como si no le resultara
extraño lo que dice. Podemos analizar en este spot teniendo en cuenta como el
discurso que la publicidad usa es abordado en este último tiempo, con una idea
de naturalización sobre las prácticas sexuales, unificando los gustos. Además
que el slogan “Vos vas al grano” enmarca la concepción de la perdida de tabú al
momento de hablar sobre el sexo, despojándose de prejuicios y de que en algún
punto llegue a tener mayor validez en la sociedad el ser frontal y ser sincero.
La idea central del capitalismo del siglo XIX del refuerzo heteronormico para la
reproducción, que sirva para generar población y así poder obtener más fuerza
de trabajo, se ve superado en estos tiempos actuales que se vive lo que se podría
llamar como liberación de la diversidad sexual.
CONCLUSIÓN:
Con este trabajo podemos observar que la publicidad hasta este 2017
con temas sobre sexualidad han tenido un cambio muy drástico y veloz en un
lapso muy corto de tiempo, casi tan rápido que muchas veces deja de lado que
la realidad que se vive en Argentina es otra, donde aún puede llegar a percibirse
como una utopía muchas de las situaciones que plantean como totalmente
naturalizadas. En el año 2016 las agresiones a personas del colectivo homosexual
creció en un 20% en nuestro país según la CHA.17 Donde todavía hay personas
que por defenderse de la violencia por su orientación sexual viven con miedo o
sufren casos como el de Higui18 que estuvo presa por accidentalmente matar
uno de sus 10 agresores que la acosaban constantemente por su lesbianismo. O
múltiples casos de travesticidio como el de Diana Sacayán en 2015 por ejemplo,
que tuvo fuerte repercusiones en la comunidad LGBT
La publicidad usada como un peculiar fetichismo de la mercancía sobre
esta sociedad discriminatoria, machista y retrograda en todos los aspectos de la
vida social. Aunque no se puede negar que en los spots ayuda con la visibilización
de un sector marginal y excluido, mostrando una realidad que al aunque no le
guste a alguien en particular, existe.
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Dove:
¿Belleza perfecta o belleza real?
Nombre de los autores: Sofía Lorente; Isaías Ale
Correo electrónico: sofialorente14@outlook.com.ar
Pertenencia institucional: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional
de Tucumán.
Palabras clave: Estereotipos - Mujeres - Belleza

Matriz de Análisis
Anunciante:
Dove es una marca de cuidado personal propiedad de Unilever , originarios
de los Estados Unido. Dove productos se fabrican África , Tailandia , Turquía y
Estados Unidos . Los productos se venden en más de 80 países y se ofrecen para
mujeres y hombres.
Los productos incluyen: antitranspirantes, desodorantes, jabones líquidos,
lociones, cremas hidratantes, cuidado del cabello y productos para el cuidado
facial.
En 2004, comenzó su Campaña por la Belleza Real , seguida de la creación
del Fondo de Autoestima Dove en 2006 por Geyner Andrés Gaona. Que pretende
ser “un agente de cambio para educar e inspirar a las niñas en una definición más
amplia de la belleza y para que se sientan más seguras de sí mismas
Título: “Dove. Legado de Belleza”. #MeSientoHermosaPor
Soportes: Canales de Youtube, redes sociales (Facebook, Pinterest,
Twitter, Instagram, Blogs), Televisión, radio, etc.
Duración total: 2:51 min.
Ficha técnica:
Spot:
Anunciante: Dove
Agencia: Ogilvy
Redactor: Andrew Mellen
Director: Venetia Dearden
Director de arte: Bruna González
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Productora: Webber Represents
Banda/Música: Apolo
Argumento: Mediante la campaña, incrementar la autoestima de las
mujeres. Y sensibilizar a las madres, para que puedan transmitir a sus hijas un
legado de belleza positivo.
Eslogan: “POR LA BELLEZA REAL” O #MeSientoHermosaPor
Una de las marcas mejor posicionadas en torno a esa idea. Logrando
una empatía con su público, no buscando vender sino conectar, ya que estas
campañas no hablan de los atributos de sus productos, ni de las ventajas de tales,
y mucho menos de su precio. Su objetivo es crear confianza en el público.
Descripción discursiva:
Lectura denotativa – Nivel verbal
Desde el momento que inicia el video, podemos ver el nivel de lectura
denotativa, por lo menos para los hispanohablantes, ya que el spot cuenta con
subtítulos en español. Los fragmentos de mayor relevancia, son en los segundos
0:05 en los que aparece la palabra legado, en cierta forma dejar un legado es
dejar una huella en la gente que te conoce, y tus aportes para que el mundo
sea mejor. Un legado se puede dejar aun en vida, por ejemplo, si ayudas a los
demás, si luchas para que este mundo mejore, si tus ideas inspiran a otros para
ser mejores, en fin, el legado son las cosas buenas o sobresalientes que hacemos.
Nivel de imagen
En el spot vemos que la campaña seleccionó un total de 10 mujeres (5
pares, madre e hija), las tomas se hicieron en un grupo de 33 Planos Medios,
7 Planos Generales, 2 Primerísimos Primeros Planos, 7 Primeros Planos y 9
Planos Conjuntos; en todos ellos se exhiben las acciones de los personajes, que
manifiestan emociones de los mismo. Todas están tomas revelan unas 3 tomas
que se muestran con Planos detalles.
Nivel de audio
El spot está cimentado en la participación de las mujeres que, junto a sus
hijas, cuentan sus historias. Hay diálogos muy breves en algunas tomas, pero lo
principal es la respuesta a la pregunta sobre su cuerpo. Desde el momento de
inicio del spot, se puede escuchar una música de fondo que acompaña y coordina
con las tomas realizadas.
Sonidos:
El sonido ambiente apreciable desde el momento en el que el spot
comienza, se puede notar desde un suspiro hasta los objetos que utilizan en el
mismo, por ejemplo cuando escriben.
Lectura connotativa
Podemos apreciar la sensación agobiante de las mujeres de ser
juzgadas por su aspecto físico desde temprana edad. Las niñas se sienten
menos presionadas y más libres cuando tienen un modelo positivo a seguir;
las niñas tienen en su vida un promedio de tres mujeres que admiran, y
más de la mitad identifican a su madre como el modelo número uno.
Nos damos cuenta como la marca creó este nuevo vídeo con un claro objetivo:
sensibilizar a las madres para que transmitan a sus hijas un legado de belleza
positivo. Tanto las madres como las hijas que aquí aparecen, fueron invitadas
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a escribir un listado: lo que les gusta y no les gusta de su cuerpo. El resultado
fue que la lista de las hijas era extremadamente similar a la de sus madres, lo
que demostraba la implícita sintonía de éstas con sus madres. La conclusión
es que los sentimientos sobre la belleza y la autoestima se pueden transmitir,
la influencia de las mamás y el efecto directo de sus sentimientos acerca de
la belleza, tanto positiva como negativa, que tienen sobre sus hijas. Vemos
claramente como esa aceptación y la confianza en uno mismo puede llegar a
influenciar de una manera grandiosa.
Lectura ideológica
Erik Erikson: La Generatividad y el Estancamiento
Durante la edad media adulta media, establecemos nuestras carreras,
establecemos una propia relación, comenzamos con nuestras propias familias y
desarrollamos una sensación de ser parte de algo más amplio. Aportamos algo a
la sociedad al criar a nuestros hijos, ser productivos en el trabajo, y participar en
las actividades y organización de la comunidad. Si no alcanzamos estos objetivos
quedamos estancados y con la sensación de no ser productivos.
La generatividad es un proceso psicológico, mencionado por el
psicoanalista Erik Erikson, en su teoría del desarrollo de la personalidad a la
que denominó teoría psicosocial, teoriza que existen 8 etapas que se presentan
como crisis, al entrar en la séptima etapa las personas (40 a 60 años aprox.)
presentándose aquí el enfrentamiento entre lo que se llama generatividad y
estancamiento. Él definió a la Generatividad como el interés de los adultos
maduros por guiar, influir y ayudar a la siguiente generación y al Estancamiento
como lo contrario, como un estado de inactividad y estancamiento personal.
La generatividad es la forma de dejar un legado para los jóvenes, una huella
trascendental y que sirva de ejemplo para los que siguen, que sería lo que vemos
en el spot, la “preocupación” de esas madres por el bienestar (basándose en la
seguridad y la autoestima) de sus hijas a futuro. El como una niña percibe su
belleza depende de cómo percibes una madre la suya. Con el video de Dove,
Legado intentan motivar a todas a crear un legado positivo sobre su belleza, para
que así las niñas crezcan confiadas y seguras sobre su apariencia física y logren
alcanzar todas sus metas.
Parámetros de marketing
Todas las mujeres tienen la oportunidad de dejar un legado de belleza
positivo para la próxima generación. Por eso es importante la aceptación de
uno mismo.
Mensaje que se vende
Ayudar a las niñas a mejorar su confianza y autoestima
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ABSTRACT:
Este trabajo de investigación pretende abordar la toma de partida del
posicionamiento en segundo lugar de las bebidas sabor Cola por parte la empresa
PepsiCo como estrategia de marketing. Como se sabe, Coca-Cola es la marca que
ocupa el primer lugar en el ranking de posicionamiento dentro de esta categoría.
Aunque siempre estuvo en constante lucha con Pepsi.
Trataré de analizar la aceptación de la compañía de este posicionamiento
para usarlo como estrategia en la construcción de su marca. Se utilizará como
método de análisis la descripción y se tendrá en cuenta bibliografía basada en
el tema en cuestión. Al mismo tiempo utilizaré como herramienta de ayuda
los spots publicitarios y publicidad gráfica creada y difundida por la empresa
PepsiCo; que demostrarán el discurso creado a partir de la posición ocupada en
la mente del consumidor.
PONENCIA
Cuando hablamos del mercado de gaseosas sabor cola se nos viene a la
cabeza dos marcas en este orden: 1. Coca-Cola; 2. Pepsi. Esto es cierto y lo seguirá
siendo por varios años más. Éstas provienen de compañías multinacionales
millonarias que se encuentran en constante competencia y, si bien Coca-Cola
sigue siendo la marca más elegida del mundo y es la marca número uno en
10 países1, PepsiCo (junto con Coca-Cola) también es parte de las 13 marcas
1

Según el Brand Footprint ranking global 2016.
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globales elegidas por los consumidores más de mil millones de veces al año2.
Coca-Cola es una bebida creada por el farmacéutico John S. Pemberton
en 1886 con fines netamente médicos, pero que terminó siendo la fórmula
secreta más codiciada del mundo. En 1891 se crea Coca-Cola Company y dos
años después se registró la marca.
Pepsi, en cambio, surge casi diez años después, en 1896, cuando Caleb
Davis Bradham, otro farmacéutico, decide crear la Bebida de Brad. En 1898
cambia el nombre a Pepsi-Cola porque según él la bebida era más que un
refresco, una cola saludable, que ayuda en la digestión, obteniendo sus raíces
de la palabra dispepsia, indigestión. Y en 1903 se convirtió en una marca oficial.
Para poder entender cómo Pepsi decide aceptar su segundo lugar, debemos
comprender un concepto clave para la publicidad: el de posicionamiento.
“El posicionamiento es un sistema organizado para encontrar ventanas
en la mente. Se basa en el concepto de que la comunicación sólo puede tener
lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias” (Al Ries y Jack
Trout, 1982, p. 11).3
“Toda compañía debe crearse una posición en la mente del cliente
en perspectiva. Una posición que tenga en cuenta no sólo sus fortalezas y
debilidades, sino también las de sus competidores” (Al Ries y Jack Trout, 1982,
p.15)4
Como explican Al Ries y Jack Trout en su libro Posicionamiento (1982), la
mente de las personas se parece a la memoria de las computadoras, ya que posee
un espacio o posición para cada bit de información que ha decidido retener.
Pero la diferencia significativa es que el consumidor decide qué información
va a retener y cual rechazará. Dentro de la mente de los clientes se encuentran
infinitas escaleras, cada una de ellas corresponde a una categoría de productos,
y las marcas se posicionan dependiendo el escalón que les toca.
Kevin Roberts en su libro Lovemarks (2015) explica: “Cuantas más marcas
se inventan, menos percibimos las particularidades de cada una de ella. Si no
eres la número uno o dos, ya puedes olvidarte.”
He aquí la cuestión. Coca-Cola fue la primera en llegar a la mente de
los consumidores y la primera en crear la escalera de la categoría gaseosas
sabor cola, lo cual trae como consecuencia liderar este mercado en cuestiones
de posicionamiento. Antes de la invención de la Coca-Cola o también llamada
Coke, no existían las gaseosas sabor cola. Por eso esta marca lanzó campañas
publicitarias categorizándola como Auténtica, Clásica o Única.
En un principio, cuando Pepsi decide entrar en este mercado, intentó
competir por el posicionamiento de la categoría, pero es casi imposible ganarle
al líder cuando éste llegó primero y se instauró para siempre en la mente de los
consumidores. Pepsi perdió demasiado dinero en este intento durante la década
de los 20, quebrándose dos veces y hasta ofreciéndose en tres ocasiones para
ser comprada por Coca-Cola quien rechazó la oferta. Hasta este entonces, la
compañía líder en bebidas gaseosas subestimó a Pepsi diciendo que su bebida
era estúpida.
A principios de los años 30, Pepsi decidió vender bebidas de 300 ml al
mismo precio que Coca-Cola que ofrecía sus botellas de 175 ml, dando así el
doble de bebida al mismo precio. Es aquí el momento clave donde asume su
posición como “Segunda marca”, ya que la gente con ingresos bajos comenzó
a consumir sus productos, dándole así la imagen de las clases bajas, pero
aumentando sus ventas durante la Depresión y dejándole en claro a Coca-Cola
que sería su mayor competencia.
2
3
4

Según el Brand Footprint ranking global 2013.
Al Ries y Jack Trout. Posicionamiento. Mc Graw Hill. 1982.
Al Ries y Jack Trout. Posicionamiento. Mc Graw Hill. 1982.
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Durante mucho tiempo y hasta la actualidad, Pepsi se posiciona en el
segundo lugar de las gaseosas colas en la mente de los consumidores, pero no
siempre es malo ser segundo. Pepsi aprovechó esta situación y la utilizó como
estrategia de marketing.
“En general, las personas sólo aceptan información nueva que sea
compatible con su conocimiento o experiencia anterior (el esquema previo de
espacios o posiciones de la mente). Filtran y dejan afuera todo lo demás, sin que
tenga demasiada importancia lo creativa que pueda ser la manera en la que se
presenta la información”5.
Nada es como una Pepsi.
Entonces si el 94% del planeta conoce tu nombre (Coca-Cola), Pepsi debía
agarrarse de ello para hacerse aún más conocida. Y así fue que lo hizo: por un
tiempo pusieron en la etiqueta Pariente pobre de la familia cola. Esta táctica fue
puesta en práctica en 1955 con un comercial que lanzó Pepsi en donde pareciera
que las dos compañías líderes en el mercado hacen las pases
Lo que se buscaba en ese entonces era que los consumidores relacionaran
a la marca Pepsi con la creadora de las gaseosas colas del mercado, Coca-Cola;
para poder ingresar en la escalera de posicionamiento de los clientes a través de
la asociación con conocimientos previos.
El spot publicitario se basa en un restaurant al cual llegan dos empleados,
uno de Coca-Cola y otro de Pepsi. Se dan la mano como símbolo de Paz, comen
y ríen juntos. En este punto, Pepsi desea mostrar que acepta la competencia de
Coca-Cola.
Luego se intercambian las bebidas y degustan las mismas. El empleado
de la compañía Pepsi, después de beber de la lata de la competencia, la devuelve
a su compañero de bar. En cambio, el trabajador de la empresa líder, no quiere
devolver la bebida intercambiada. Así se acaban las risas y vuelven a la legendaria
lucha entre Coca-Cola y Pepsi.

5
Artículo Publicado. Al Ries y Jack Trout. El futuro del posicionamiento.
Advertising Age. S.f.
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La publicidad finaliza con este slogan: “NOTHING ELSE IS A PEPSI”,
traducida en español: “NADA ES COMO UNA PEPSI”. Es decir, ni el propio empleado
que trabaja para Coca-Cola puede dejar de tomar una Pepsi, traicionando a su
compañía. Ni la propia marca líder es como una P1epsi. Ese es el mensaje que se
buscó mandar a través de este spot publicitario.
Escalera de latas.
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Este spot es una clara demostración de la competencia entre las dos
marcas y de la guerra que se estaba por desencadenar. Fue parte de una campaña
que duro casi 7 años, lanzada en 2000 hasta 2007 con su slogan “The Joy of
Pepsi” (La alegría de Pepsi). Este concepto tenía como objetivo lograr la empatía
del consumidor y utilizó en sus publicidades a referentes sociales (cantantes,
bailarines, etc.) para conseguir su objetivo.
Estas campañas fueron lanzadas en Estados Unidos, el único país donde es
legal poder mostrar explícitamente la imagen y el nombre de las marcas rivales.
Esto en Argentina no podría ser posible gracias al reglamento de la misma.
Desde entonces, una de las estrategias discursivas utilizadas por Pepsi es
el Posicionamiento como segunda marca, donde se busca establecerse como rival
hacia la marca líder pero asumiendo su lugar en la escalera de los consumidores.
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Esto lo logra gracias a la oposición hacia la primera marca.
Puede ser.
En 2012, Pepsi lanzó un spot publicitario llamado “Puede ser”. En él se
puede observar a un hombre en el bar de un aeropuerto donde pidió una gaseosa
cola, si bien no lo dice explícitamente, se da por sabido que fue de marca CocaCola. Entonces el mozo le contesta: Tengo Pepsi ¿Puede ser? A continuación, una
voz en off dice: ¿Has pensado que lo que puede ser, puede ser muy bueno?; el
hombre afirma: Puede. Luego de esto y a lo largo de todo el spot, esta persona se
ve envuelta en situaciones donde se le hace la misma pregunta: ¿Puede ser? Y él,
afirmando, obtiene consecuencias fortuitas y positivas: aceptando sentarse en el
medio de los asientos de la fila del avión se encuentra viajando entre medio de
dos hermanas gemelas rubias; luego comparte taxi, habitación y hasta la bañera
con ellas.

Al final de la publicidad aparece como slogan de la misma: “PUEDE SER
MUY BUENO. PUEDE SER PEPSI”.
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Es interesante analizar este spot ya que, se puede observar claramente
una alusión a la primera marca, Coca-Cola, aunque no se la nombre ni se muestre
ningún aspecto de la misma, pero con sólo decir Puede ser se da a entender a
Pepsi como segunda opción, por lo que Coca-Cola es la primera.
Entonces, si bien en el aeropuerto no poseen la línea de Coca-Cola
Company, le ofrecen la segunda línea: Pepsi. El hombre se arriesga al decir que
Puede y luego se muestra que sale a favor de él esa respuesta: Lo que puede ser
(Pepsi) puede terminar siendo algo mucho mejor que lo seguro (Coca-Cola).
Pepsi se hace sentir en el Mundial 2014.
Como se dijo anteriormente, en Argentina, así como en la mayoría
de los países, es ilegal citar explícitamente a las marcas rivales, es por esto
que se utilizan una gran variedad de estrategias discursivas para connotar la
competencia, pero sin dejar rastro denotativo de ella.

Esta gráfica publicitaria fue lanzada en las redes sociales por Pepsi en
Julio del 2014 cuando la selección argentina de fútbol acababa de perder la
final de Mundial con Alemania. Si bien la marca no era patrocinadora, buscó
la manera de “hacerse sentir” en el mismo a través de esta imagen intentando
transmitir empatía, asumiendo su puesto y, lo más importante, siendo honestos.
En una entrevista realizada a Watson, gerente de marketing en Pepsi, él
explicó: “Hoy por hoy, la marca ocupa el segundo lugar dentro del segmento. Y
si eso es lo que la gente sabe, ¿por qué no decirlo?”. Esto (la gráfica difundida)
produjo un gran impacto en las redes sociales haciéndose notar a Pepsi dentro
del Mundial.
Hay que tener en cuenta el léxico utilizado: bocha, hace alusión al
segmento de mercado al que va dirigida la publicidad. Este término es utilizado
por los adolescentes argentinos y es ambiguo: puede significar pelota o también,
se usa para hacer referencia a mucha sabiduría (sabe una bocha – es re bocho).
En este sentido, se puede observar que Pepsi tiene una segmentación diferente
a la de Coca-Cola. La primera marca se dirige a segmentos familiares donde la
compradora será la madre y quiénes decidirán la compra serán sus hijos, donde
en sus publicidades muestran a la típica familia destapando felicidad. En cambio,
Pepsi tiene como segmento al consumidor adolescente. Esto está plasmado en
sus campañas publicitarias y en sus estrategias de marketing ya que utiliza a
personajes famosos conocidos mayormente por el público al que va dirigido
(como ser Messi, Brithney Spears, Pink, entre otros), usan publicidad en redes
sociales y realiza festivales de música (Pepsi Music).
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PepsiCo y Burger King vs Coca-Cola y McDonald’s.
Otra campaña publicitaria donde utiliza esta estrategia es la creada y
difundida por PepsiCo y Burger King: #Rechazados. En este spot se cuestiona el
ideal de familia que muestra la marca líder en sus famosas campañas, haciendo
pensar que Pepsi tiene publicidades más reales, con personas reales y con
familias reales.
En los locales de Burger King se puede encontrar la línea de Pepsi, en
cambio en las franquicias McDonald’s venden bebidas de línea Coca-Cola. Es
por eso que estas dos segundas marcas (Pepsi y Burger King) se unen para lanzar
esta publicidad.
Todos sabemos que en la vida no se puede ser el jefe en todo, ni
protagonistas en todos los actos; Pepsi toma esto y lo explaya en el spot
mostrando a personas que fueron rechazadas por las marcas líderes en comida
rápida y en gaseosas. Entonces, ¿Por qué elegirías a una marca que no te elegiría
a vos? Aquí se plantea de nuevo la cuestión de ¿Qué tan malo es ser segundo?
Se puede observar que, si bien no se nombra a los competidores de estas
segundas marcas, se hace alusión a ellos. Se puede connotar que por ser segundo
en el puesto, no te va a vender felicidad como las primeras marcas (Coca-Cola),
sino realidad, no te va a decir que es lo que tenés que hacer ni cómo, sino que te
da la libertad de acción.
Cuando se hace referencia a que en el casting donde rechazaron a
uno de los jóvenes que aparece en el spot le pedían que ponga el brazo de
determinada manera, se puede interpretar claramente la alusión a las publicidades
tradicionales de Coca-Cola:
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Marcando así la diferencia entre lo creado, actuado (Publicidad CocaCola) y lo espontáneo, lo real (Pepsi).
También se puede observar que Pepsi junto con Burger King, resignifican
lo que sería ser rechazado, ya que muestran que una empresa con tal tamaño,
que aunque es rechazada como primera marca, acepta a los actores rechazados
por las campañas de la marca líder, quienes al mismo tiempo representan a los
rechazados socialmente en la realidad. Dejando bien explícito quien rechaza y
quien incluye a la gente de verdad.
CONCLUSIONES.
Al final de este trabajo pudimos ver que a lo largo de los años Pepsi fue
construyendo su marca en torno a su segundo lugar en el posicionamiento de los
consumidores. Es una estrategia publicitaria bastante efectiva si es que ya existe
alguna marca liderando el mercado al que se quiere insertar, porque asimila
el lugar de segunda marca (en posicionamiento) y lo explota creativamente a
través de publicidades.
Me parece que teniendo claro cuál es el lugar que ocupan las marcas en
la escalera de posicionamiento y cuál es la competencia más fuerte, se puede
imponer una marca dentro del imaginario social aun habiendo una marca líder
con tal peso como Coca-Cola.
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