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GLOSARIO 
 
 
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD:  es la materialización de un conjunto de acciones 
publicitarias dirigidas a conseguir un objetivo previamente planteado, mediante la 
elaboración de mensajes, la selección y coordinación de medios de difusión y el 
establecimiento del tiempo de duración.1 
 
CONCEPTO DE CAMPAÑA:  síntesis concreta de la idea base en la que se debe 
basar el mensaje, que sirve de punto de partida para desarrollar toda una 
campaña de Publicidad.2 
 
CONTEXTO: constituido por un conjunto de circunstancias (como el lugar y el 
tiempo) que ayudan a la comprensión de un mensaje. 
 
EROTISMO: viene del Griego Éros para referirse al amor apasionado y al deseo 
sensual. En la lengua Española, el termino connota y denota lo relacionado con la 
sexualidad, tanto al respecto del acto sexual físico como a sus proyecciones. 
 
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD:  es la presentación escrita que se hace para el 
cliente de la estructura y planeación que tiene una campaña publicitaria. 
Determina lo que planeamos comunicarle al consumidor y la forma en como lo 
vamos a hacer.3 
 
ESTEREOTIPO: imagen mental que posee un conjunto significativo de atributos 
determinados y que por su modo de percepción colectiva viene a constituirse en 
un modelo de conducta, influyente en las preferencias, decisiones y actos de una 
sociedad.4 
 
MENSAJE:  es el resultado del uso de un conjunto de signos extraídos de un 
código determinado (icónico o lingüístico), que son ensamblados en un orden 
adecuado para darle un sentido y generar un significado que transmita la 
información propiamente dicha que el emisor quiere comunicar al receptor.5 
 
POSICIONAMIENTO:  consiste en sintetizar lo más posible la forma en que se 
desea que el consumidor recuerde el producto. Es la manera como lo percibe, es 

                                                           

1  PROENZA SEGURA, Rafael. Diccionario Publicidad y Diseño Gráfico.  Santa Fe de Bogotá: 
Editorial Panamericana, 1999, p. 63.  
2 Ibíd., p. 106. 
3 Ibíd., p. 164. 
4 Ibíd., p. 161. 
5 Ibíd., p. 269. 
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un sistema para encontrar un espacio libre en la mente del consumidor.6 
 
RECORDACIÓN:  denota el nivel de impacto de una pieza o campaña publicitaria 
en la mente del público objetivo, en determinado período de posterior a su 
difusión. Mide además, la disposición de compra generada y la formación de 
actitudes frente a un producto.7 
 
SEDUCCIÓN: es el acto de seducir, de inducir y persuadir a alguien con el fin de 
modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la 
voluntad del que seduce. 
 
SEXUALIDAD : es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de 
prácticas asociados a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera 
decisiva al ser humano en todas las fases determinantes de su desarrollo en la 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 Ibíd., p. 341. 
7 Ibíd., p. 390. 
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RESUMEN 
 

 
Desde el punto de vista investigativo se trabajó ampliamente el marco histórico en 
relación al tema escogido y se recopiló, se analizó y se buscó establecer la 
influencia que ese tipo de publicidad con contenido sexual, ejerce y ha ejercido 
sobre los jóvenes de distintas épocas, hasta llegar a este siglo XXI, definiendo 
marcas específicas que son publicitadas para que logren su propósito como 
elementos de mercadeo y de influencia en la juventud actual. 
 
Se realizó un análisis de contenido de los anuncios, donde se evaluaron los 
elementos dentro de las imágenes, determinando su efecto e influencia en jóvenes 
entre 18 y 25 años, de estratos 4, 5 y 6 estudiantes de las principales 
Universidades privadas de la ciudad de Cali. El focus group, fue el medio 
empleado para llevar a cabo este estudio con jóvenes que se acomodaban a las 
características requeridas. Allí pudimos observar  el poder que ejerce en ellos este 
tipo de mensajes  publicitarios. Los resultados mostraron un grupo homogéneo en 
conceptos y actitudes propias de la época. 
 
 
Palabras Claves: Imágenes con contenido sexual, campañas publicitarias 
sexuales, sexualidad en la juventud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hablar de sexualidad abiertamente nunca ha sido tarea fácil, ya que todo lo 
relacionado con ella, se ha considerado desde siempre un tema tabú y causante 
de  controversia en la sociedad; es algo que sabemos que está, que existe, pero 
que debido a diversas cuestiones éticas, culturales y morales a través de la 
historia, se sigue considerando un tema no apto para tratarse públicamente. De 
este concepto “prohibido” y “controversial” se ha valido la publicidad, al tomarlo 
como recurso estratégico para atraer, seducir masas, vender, impactar y crear 
“recordación” de los productos que publicita.  
 
 
La sexualidad y el erotismo han sido ampliamente usados en este campo, en 
donde se han resaltado imágenes sugestivas cargadas de deseo y goce, las 
cuales se han venido manejando de una manera diferente a través del tiempo.  
 
 
Puede decirse que años atrás, la publicidad hacía uso del sexo, de una manera 
implícita, camuflándolo con una venda de sensualidad y suave erotismo, esto 
debido a la época, a la cultura y a los valores trascendentales de la humanidad 
que estaban fuertemente arraigados con la familia y  la religión; en ese entonces, 
la sociedad se preocupaba principalmente por la dignidad, la intimidad del ser 
humano, y temían que estas se vieran afectadas, porque consideraban que este 
tipo de prácticas iban en contra de la ética y la moral, ya que se entendía que la 
utilización del sexo en el campo publicitario, le daba al cuerpo estimaciones 
comerciales y consumistas, dejando de lado el valor y el respeto por el ser 
humano en su esencia.   
 
 
Hoy en día, el uso del sexo en la publicidad ha cobrado protagonismo y va más 
allá de lo explícito, ya que rompe con todas las normas establecidas por la 
sociedad, y muestra la sexualidad en una forma más primitiva, salvaje, yendo en 
contra de la “mojigatería” y revelándose frente a los antiguos,  pero aún presentes 
paradigmas de la sociedad sobre este tema. Además, en la actualidad es usado 
para vender todo tipo de productos. 
 
 
Es un hecho que la publicidad sigue y seguirá haciendo uso del sexo como táctica 
para seducir y llamar la atención de las personas, ya que este tipo de estímulos ha 
logrado demostrar resultados favorables en ventas para las marcas que le han 
apostado a este concepto. Se dice que a favor o en contra de lo que diga la 
sociedad, la marca logra su objetivo primordial, destacarse, gracias a los 
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escándalos en que se ven involucrados, y así las personas notan aún más su 
presencia en el mercado. 
 
 
En la siguiente investigación, se realizó un análisis donde se evaluó el contenido 
del mensaje transmitido en las Campañas Publicitarias de dos reconocidas marcas 
a nivel mundial, DIESEL - CALVIN KLEIN, quienes se han caracterizado por sus 
mensajes irreverentes y controversiales haciendo uso de este concepto como 
herramienta de trabajo. Conjuntamente se realizó un estudio cualitativo (test de 
comunicación) durante un focus group, a hombres y mujeres entre 18 y 25 años 
de estrato socioeconómico 4, 5 y 6, pertenecientes  a las principales  
Universidades de la ciudad de Cali, con el objetivo de indagar a través de estas  
personas, el efecto que causa en ellas el tipo de publicidad sexual, observar si en 
realidad se sienten atraídos hacia esta clase de anuncios. 
 
 
Se tomó como referencia y objeto de estudio los medios impresos que han 
manejado en las campañas: Body (by Calvin Klein Jeans) y “Sex sell, unfortunately 
we sell Jeans” (by Diesel). 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 
La revolución sexual que se dio a partir de los años sesenta y ochenta, desafió los 
códigos sociales tradicionales en lo relativo a la concepción de la moral sexual, el 
comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales.  
 
 
A partir de este momento, las películas, la música, la televisión, comenzaron a 
trabajar este tema de una manera más abierta y recurrente, e inevitablemente esta 
ola de liberación sexual se vio filtrada hacia el marketing, lo que facilitó a los 
anunciantes a usar tanto sexo como quisieran en sus campañas. 
 
 
La publicidad se valió del interés sexual innato del ser humano como gancho de 
persuasión para cautivar el interés del público hacia los productos que publicita, 
esto como elemento de atracción para lograr mayores niveles en ventas y para 
generar recordación en la mente del consumidor debido su alto impacto social. 
 
 
Normalmente la sexualidad en la publicidad se ha utilizado para dar a conocer y 
promocionar productos de belleza e higiene femenina, así como en determinados 
productos dirigidos al hombre, pero la tendencia actual es la utilización de este 
concepto en cualquier categoría (ropa, perfumes, carros, bebidas alcohólica, etc.) 
puesto que lo que se pretende es llamar la atención a cualquier precio.  Se dice 
que si tiene contenido sexual “funciona”. 
 
 
Se ha vuelto tan común y frecuente este tipo de imágenes que se quiere 
comprobar si el contenido del mensaje que transmiten los anuncios donde prima el 
contenido sexual, realmente llega a su público objetivo con eficacia, atrayendo y 
manteniendo un interés inmediato hacia la pieza como tal, hacia el producto y la 
marca del anunciante, logrando ejercer algún tipo de “impulso” sobre él, que lo 
lleve a tomar la decisión de compra.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Los anuncios con contenido sexual realmente impulsan a la venta? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un análisis de las campañas con contenido sexual de las marcas Diesel y 
Calvin Klein y determinar si este tipo de anuncios impulsan o no, las ventas y 
generan recordación de marca en el público objetivo. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar el contenido de los anuncios en cada una de las marcas. 
 
• Comparar el tipo de contenido sexual de las campañas. 
 
• Reconocer qué impacto ejerce este tipo de publicidad sobre los públicos 
objetivos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La siguiente propuesta de investigación se realizó a partir del constante uso del 
sexo en la publicidad a través de la historia como método de atracción y seducción 
para impulsar ventas y generar recordación de marca.  
 
 
Encontramos que se han realizado con anterioridad un sin número de 
investigaciones ligadas a la sexualidad, como lo son la noción de género, los 
estereotipos creados por la publicidad, los roles que ejerce el hombre y la mujer 
dentro de ella, pero no se ha tocado al sexo explícito, su valor y su poder para 
impulsar ventas y posicionar marcas en la mente del consumidor. Por eso, 
decidimos trabajar este tema, porque quisimos generar aportes al campo 
publicitario, por medio de un análisis donde evaluamos el contenido de los 
elementos existentes dentro de este tipo de anuncios.  
 
 
Se dice que el sexo vende, pero ¿Realmente es así? Es por esto que 
profundizamos en el tema, para  descubrir las virtudes y falencias que tiene el 
sexo en la publicidad, analizar si en realidad éste cumple o no con el objetivo 
principal  de las Marcas que utilizan este tipo de campañas para capturar o atraer 
a sus clientes y constatar si estos en verdad se identifican con lo que se les 
muestra. 
 
 
Buscamos ampliar conceptos que se ajusten más a los contenidos de los anuncios 
publicitarios sexo – imagen. Por medio de un focus group queremos generar 
reacciones a través de preguntas y recopilar respuestas de los consumidores 
hacia los cuales se orientan estas campañas, para poder hacer un análisis directo 
sobre el tema en el cual el sujeto-objeto define la veracidad o falsedad de lo 
buscado por las campañas. 
 
 
Nuestra investigación pretende demostrar en este caso, si este tipo de anuncios 
impulsan o no a las ventas y generan recordación de marca en el público objetivo.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
4.1.1 Definición de Publicidad.  Es la utilización de mensajes informativos y  
persuasivos, generalmente  pagados, que a través de los medios de comunicación 
interpersonales buscan despertar en una determinada audiencia el deseo de 
posesión y uso de bienes y servicios destacando los beneficios tangibles o 
intangibles que pueden obtener de ellos y valiéndose del uso psicológico de la 
palabra escrita, la voz, los sonidos y la imagen8 . 
 
 
4.1.2 Historia y evolución de la Publicidad.  El desarrollo de la publicidad es un 
proceso de comunicación humana que ha ocurrido hace más de siete mil años y si 
bien la publicidad surgió como tal en el siglo XIX, la comunicación ha sido parte 
del proceso de ventas desde que apareció el primer intercambio de productos 
entre las personas. 
 
 
Las primeras muestras de los orígenes de la publicidad empiezan en Babilonia, 
donde se descubrió  una tablilla de Barro aproximadamente del año 3.000 a. de C. 
con inscripciones para un comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero. 
También se hallaron en Tebas, papiros egipcios que ofrecían recompensas a 
quienes devolvieran a los esclavos que habían escapado, lo que revela que desde 
ese entonces la sociedad comenzaba a hacer uso de ella. 
 
 
En Grecia se hizo uso del “pregonero” para dar a conocer y desarrollar la venta de 
mercancías. Ellos eran los encargados de anunciar la llegada de los barcos con 
cargamento de vino, especias y metales. Se convirtieron en el medio más común 
de anuncios en muchos países Europeos y continuaron durante muchos siglos. 
 
 
Los mercaderes romanos también sabían apreciar la publicidad; utilizaban la 
“enseña” para localizar centros de trabajo, ocio y venta, e incorporaron a ésta y a 
la voz del pregonero la materialidad del texto escrito: el “álbum” (superficie 
blanqueada sobre la que se clasificaba la mercancía, anunciaban espectáculos 
circenses, ventas de esclavos y decisiones políticas de las autoridades) y el 

                                                           

8 Ibíd., p. 473. 
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“libellus” (el antecesor del cartel, se pegaba en la pared y era más que todo usado 
para incitar a la sedición o a la lucha). Usaron, además, los primeros letreros con 
dibujos alegóricos a la entrada de diversas tiendas como carnicerías, tabernas o 
panaderías.  
 
 
Los anuncios colgados en exteriores han resultado ser una de las formas más 
duraderas y antiguas de la publicidad. 
 
 
En la época del Renacimiento (1.450 – 1.600) con la aparición de la imprenta, la 
publicidad va tomando forma y es definitivamente en el siglo XVI, con la aparición 
de los periódicos, donde de una manera definitiva la publicidad toma asiento, 
aunque puede decirse que su nacimiento como medio de comunicación masiva, 
se da en la época de la Ilustración, ya que fue aquí que se dio la oportunidad de 
difundir masivamente los mensajes a las urbes.  
 
 
Años después, con la aparición del capitalismo, las empresas comenzaron a 
competir por la obtención de recursos en un ambiente libre de mercado, por lo cual 
comenzaron a estimular la demanda de los bienes o servicios de sus negocios 
utilizando la publicidad como herramienta de atracción. Este sistema económico, 
fue la condición para que la publicidad funcionara,  y la industrialización de las 
sociedades fue la base para el surgimiento de la publicidad como negocio y 
proceso de comunicación.  
 
 
En 1.750, durante la Revolución Industrial, se impulsó la producción nacional en 
América del Norte, en 1869 con la construcción de nuevas y extensas vías del 
Ferrocarril, se dio inicio a una red de distribución necesaria para mover grandes 
cantidades de mercancía por todo el País, lo que contribuyó a estimular la 
publicidad y la demanda. Puede decirse que comienza un incremento de intereses 
(fabricantes) por dominar los nuevos canales de distribución y se elabora como 
estrategia, la creación de marca en los productos para que los consumidores 
pudieran identificarlos de su competencia. 
 
 
El final del siglo XIX se caracterizó por la aparición de los medios masivos de 
información modernos como el periódico, las publicaciones religiosas, las revistas, 
surgió la publicidad a nivel nacional y aparecieron las primeras agencias  
creativas, encargadas de diseñar, estudiar, difundir, planear y colocar los anuncios 
de sus clientes. La publicidad moderna solo se dio a partir del siglo XX cuando 
llegó a su cima, debido al enorme crecimiento económico de la época, y fue 
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potencializada con la aparición de nuevos medios de comunicación como el cine, 
la radio y la televisión.  
 
 
En la época actual, llega el internet y con él, la aparición de los medios 
interactivos, que revolucionaron la forma en que convencionalmente se llegaba al 
consumidor; éste pasó de ser un receptor pasivo a ejercer un papel más activo, 
donde se le involucra directamente y se crea una comunicación bidireccional y 
vínculos más estrechos entre él y el anunciante. 9 
 
 
Tabla 1.  Los antecedentes de la Publicidad Moderna  

 
La era de la 
Premercadotecnia:  
 
 
 
 

Período comprendido entre los tiempos pre 
históricos y el siglo XV. 
 
Este periodo se caracteriza por los siguientes 
sucesos trascendentales: La invención de la 
escritura, la comunicación gráfica en el Antiguo 
Egipto, la contribución China, el alfabeto y el 
manuscrito Medieval. Aquí los compradores y 
vendedores se comunicaban de manera muy 
rudimentaria; los mejores medios para anunciar  
un producto o servicio eran las tablas de barro, 
los pregoneros de los pueblos y los letreros en 
las tabernas. Fue hasta las últimas décadas de 
este periodo cuando aparecieron los primeros 
impresos. 

 

 

 

 

 

                                                           

9 O´GUINN, Thomas. “Publicidad”. México: International Thomson Editores, 1999. p. 50-70.  
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Continuación (Tabla 1) 

 
La era de la 
Comunicación 
Masiva: 
 

Abarca desde el siglo XV hasta principios del 
siglo XX. 
 
Este periodo se caracteriza por sucesos como; 
La llegada de los impresos a Europa, el Diseño 
Gráfico del Renacimiento, fue una época de 
genios tipográficos y se dio origen a la 
impresión y tipografía en Europa y el diseño de 
la página impresa. Los publicistas podían 
acceder con mayor facilidad a grandes 
segmentos de la Población, primero a través de 
imprentas cada vez más veloces y después a 
través de medios de transmisión. 
 

 
La Revolución 
Industrial: 
 

 
El impacto de la tecnología industrial sobre la 
comunicación visual. Se caracterizó por los 
siguientes sucesos; La tipografía para una 
época Industrial, tomaron la fotografía como 
nueva herramienta de comunicación, por la 
gráfica popular de la época Victoriana, el 
movimiento de artes y oficios, el Art Noveau y 
el cambio de siglo. 
 

 
El Siglo XX: La era 
de la 
Investigación: 

 
Origen y desarrollo de la Publicidad Moderna. 
Los publicistas son cada vez más capaces de 
identificar segmentos de audiencias definidos, 
valiéndose de métodos de investigación cada 
vez más sofisticados, abordando así con 
precisión su público objetivo. 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                             Traducción Personal 

Tomado de  O´GUINN, Thomas. “Publicidad”. México: International Thomson Editores, 1999. 
 

 
4.1.3 Medios de comunicación. Los medios de comunicación son los 
instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son 
la manera como las personas se enteran de lo que sucede a su alrededor y la 
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publicidad los utiliza como canales para anunciar sus productos o servicios para 
así llegar a su público objetivo debido a su alto nivel de cobertura. 
Según su estructura se dividen en medios audiovisuales (Televisión-Cine), medios 
radiofónicos (Radio), medios impresos (Prensa – Revistas – Vallas – P.O.P), 
nuevos medios (Internet) y medios no convencionales (BTL).10 
 
 
4.1.3.1 Medios Audiovisuales  Son los que se basan en imágenes y sonidos para 
expresar información. 
 
 
• Televisión:  Es el medio de comunicación de nuestro tiempo, su transmisión 
conjunta de palabras, imágenes, sonidos y movimiento traspasan barreras 
ideológicas, sociales, culturales y territoriales. Es considerada fuente de 
información, entretenimiento y es un excelente medio para hacer publicidad debido 
a su rapidez de penetración, a la captación de audiencia y la capacidad de 
impacto con que el mensaje llega a los televidentes. 
 
 
• Cine: Sinónimo de entretenimiento, es un producto de consumo voluntario y 
deseado en el que la publicidad también está presente cumpliendo un papel 
fundamental de apoyo.  Desde las posibilidades de llegar a la audiencia se dice 
que la calidad de impacto es más fuerte y existe mayor recordación debido a las 
condiciones de recepción que ofrece el medio, poca saturación de mensajes ya 
que el índice de anuncios presentados es reducido, gran calidad de imagen 
proyectada y sobretodo una actitud receptiva del espectador, y al ser un espacio 
de ocio y diversión su atención sobre la pantalla es máxima.  
 
 
4.1.3.2 Medios Radiofónicos  La radio constituye este grupo:  
 
 
•   Radio: Es el medio que consigue información con mayor prontitud, tiene un 
público grande y heterogéneo, y así mismo, conserva una gran dosis de magia, 
pues crea imágenes, sonidos, voces y personajes sin necesidad de mostrarlos. La 
publicidad ha formado parte de su historia, ha creado formas propias y de gran 
autenticidad como el jingle (un gran ejemplo entre el medio y el anunciante). Entre 
sus ventajas están, la cercanía e inmediatez como principales características, su 
                                                           

10 ¿Qué son los medios de comunicación? [en línea]. Bogotá: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,  

2011 [Consultado 20 de Agosto de 2011]. Disponible en internet: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per2.htm 
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flexibilidad geográfica y horaria y que su consumo puede darse de forma individual 
ya que la persona elige el momento, el lugar, la emisora y la forma de escuchar 
radio. 
 
 
4.1.3.3 Medios Impresos.  Son todas las publicaciones impresas en papel que 
tienen como objetivo informar. El efecto de los medios impresos es más duradero, 
pues se puede volver a la publicación una y otra vez a analizarla, citarla y 
compararla. 
 
 
• Prensa: Representan el periodismo que da prioridad a la información, 
actualidad y reflexión. Es el medio más respetado por la seriedad con la que 
informa. Desde su origen, la prensa presta espacio a los anunciantes, ofreciendo 
la posibilidad de contacto con lectores acostumbrados  a la combinación de 
información y anuncios. Entre sus ventajas podemos decir que ofrece 
permanencia en el mensaje, posibilidad de re lectura y alta credibilidad. 
 
 
• Revistas: Son un medio gráfico de mayor calidad, por su alto grado de 
especialización permite llegar directamente a segmentar un grupo objetivo 
específico, una de sus grandes ventajas es  la larga vida de sus anuncios, que 
hace que este tenga una alta frecuencia de impactos, posee una mayor calidad de 
impresión y flexibilidad en las acciones publicitarias. 
 
 
• Vallas: Son el elemento principal de la publicidad exterior. Dentro de los medios 
masivos es el más local dado que puede ser ubicado estratégicamente en 
cualquier punto geográfico concreto.  Sus mensajes deben responder al instante 
que se les dedica cuando se camina, se espera, se pasa en el carro, etc. Deben 
ser cortos, sintéticos, sencillos e impactantes.  
 
 
• P.O.P: Sigla que identifica todas las piezas publicitarias ubicadas en el punto de 
venta. El P.O.P es utilizado para precipitar el impulso de compra del consumidor 
llamando su atención sobre la Marca. Se utiliza con mayor frecuencia en los 
Supermercados y Almacenes, pero también se aprovecha para servicios de 
Agencias de Viaje, Bancos, Empresas, etc.  
 
 
4.1.3.4 Nuevos Medios Son los llamados medios digitales o nuevas tecnologías. 
Son los medios más usados actualmente por los jóvenes. La rapidez y la 
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creatividad que utilizan para comunicar, los hace muy atractivos y lleno de 
recursos, lo que hace que tengan una gran acogida.  
• Internet: Es el último medio de comunicación que se le suma a la cultura de 
masas, actuando como fuente de información, entretenimiento, compra, creación 
de negocios, etc. La novedad de este medio es la interactividad entre el usuario y 
él, el contacto personal y calidad de impacto (derivado de las buenas condiciones 
de recepción del mensaje). 
 
 
4.1.3.5 Medios Alternativos:  
 
 
• Below The Line (BTL): También conocido como marketing de guerrilla, es una 
técnica de mercadeo que consiste en el empleo de formas de comunicación no 
masivas dirigidas a segmentos específicos. Se implementa en la promoción de 
productos o servicios y se lleva a cabo mediante acciones que se caracterizan por 
el empleo de altas dosis de creatividad, impacto y sentido de oportunidad, creando 
novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios. En los modelos de 
comunicación personal, el feedback o retroalimentación es instantáneo y hace 
más medible la efectividad de la publicidad. 

 
 

Emplea medios tales como el merchandising, eventos, medios de comunicación 
no convencionales, promociones, mercadeo directo y redes sociales, entre otros.  
 
4.1.4  Sexualidad Humana en la Historia.  
 

“ Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 
al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad 
puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se 
vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales11. 

                                                           

11 Artículo Sexualidad Humana [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2011 [Consultado 20 de 
Agosto de 2011]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad   
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La sexualidad es un fenómeno pluridimensional que varía de acuerdo con el 
contexto socio- histórico en el que se desarrolle. 
 
 
4.1.4.1 Prehistoria.  Durante esta época se vivió una etapa de promiscuidad 
sexual primitiva que se dividió en dos: La primera, hace alusión a la monogamia 
natural, en la cual el hombre llevaba una vida sexual regulada por los periodos de 
acoplamiento, y  la segunda, con el surgimiento de la agricultura y ganadería 
prevaleció este sistema, debido al nacimiento de la propiedad privada como 
practica económica. Para entonces, la monogamia tenía como finalidad conservar 
el patrimonio familiar. 
 
 
4.1.4.2 Civilizaciones en la Antigüedad Con la llegada del Judaísmo se dan 
interacciones interesantes ante la sexualidad. En el Antiguo Testamento, se 
señalan las normas que regulaban la conducta sexual de la época. En éxodo, en 
los diez mandamientos se prohíbe el adulterio y se refuerza con Levítico (XVII, 
20): “no pecarás con la mujer de tu prójimo ni te contaminarás con tal unión”, 
aparece también proscrita la homosexualidad (XVIII, 22): “no cometerás pecado 
de sodomía porque es una abominación” y aparece el tabú de la desnudez (XVIII, 
7) y la prohibición del incesto en (XVIII, 6): “nadie se juntará carnalmente con su 
consanguinidad, ni tendrá que ver con ella”.  
 
 
En esta cultura, la finalidad del matrimonio era la descendencia, se practicaba la 
poligamia ya que los hombres tenían derecho de tener más de una mujer, pero si 
una mujer era infiel, era apedreada. La sexualidad era vista como un impulso 
creativo y placentero. 
 
 
Dentro de la cultura Egipcia, el incesto estaba permitido y se practicaba la 
circuncisión como un ritual de iniciación de la adolescencia. En Grecia, se toleraba 
la homosexualidad masculina entre adultos y jóvenes dentro de un contexto 
educativo, ya que ellos eran los encargados de educarlos y formarlos a nivel 
intelectual y ético. En Atenas, las mujeres eran personajes de segunda categoría y 
eran consideradas ante todo como “portadora de hijos”, las únicas que podían 
andar con hombres por las calles eran las “Hetairas” y las “pornoi”, prostitutas 
finas y bajas respectivamente. Se puede decir que las creencias religiosas 
dominaron el comportamiento sexual de la época, reduciéndolo al proceso de 
reproducción. 
 
 
Surge la familia recreada en un entorno patriarcal y la sexualidad toma una serie 
de dualidades en lo sexual:  
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• En el ámbito social, la aparición de la mujer era restringida, ella era la 
encargada de reproducir, cuidar el hogar, mientras que el hombre ejercía el papel 
público dentro de la sociedad. 
 
• Se reprimía a la mujer, puesto que se le exigía virginidad y fidelidad a su pareja 
sin importar su propio placer, mientras que el hombre contaba con toda 
permisividad para hacer lo que quisiera. 
 
• Se catalogó a la mujer en dos tipos dependiendo de las necesidades y  
exigencias sociales; la “buena” (la mujer del hogar, la madre o la virgen) y la 
“mala” (la mujer pública, encargada del placer). 
 
• Se le da a la sexualidad un doble significado: el reproductivo (sexo reproductivo, 
socialmente aceptado dentro del ámbito familiar) y el placer (como forma válida 
para la libido masculina).  
 
 
4.1.4.3 Sexualidad en la Edad Media.  La Iglesia era la entidad más poderosa de 
la época y la ley civil se regía bajo su mandato. Aparecieron los cinturones de 
castidad y la Iglesia al ver que se estaban presentando tantos problemas de índole 
sexual, proclamo el matrimonio monógamo y declara al instinto sexual como 
demoniaco, dando así origen a la Santa Inquisición. 
 
 
Se da en 1530, el primer divorcio (entre Enrique VIII y su esposa Catalina), gracias 
a la Reforma Protestante encabezada por Martin Lutero. 
 
 
En el siglo XV, aparecen los primeros  indicios de enfermedades de transmisión 
sexual, que fueron catalogados como un castigo celestial por abusar del sexo. 
 
 
4.1.4.4 El Puritanismo de los siglos XVII y XIX.  Durante la época Victoriana, las 
conductas sexuales como la masturbación, eran consideradas inapropiadas y se 
les atribuía desordenes en la salud, como la epilepsia. 
 
 
Las actitudes frente a la sexualidad diferían de acuerdo con la clase social y la 
representatividad de esa época, estaba regida por la clase media, quien se veía 
obligada a  fingir que se comportaba según la moral que regía en ese entonces. El 
pensamiento religioso daba gran importancia a la familia, siendo el sexo una 
desafortunada necesidad, no algo que pudiera disfrutarse.  
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Aparecieron también una serie de mitos en cuanto al sexo, generados por los 
médicos de ese entonces, se decía por ejemplo, que el exceso de relaciones 
sexuales “reducía la vida del hombre o lo volvía idiota”, si las mujeres llegaban a 
sentir placer al tener sexo, eso “las sentenciaba a morir jóvenes”. En cambio la 
clase alta, disfrutaba del amor libre y las grandes ciudades Europeas contaban 
con infinidad de prostitutas, sin olvidar que en ese entonces ya existía la 
prostitución infantil. En esta época se aprobaron las primeras leyes que iban en 
contra de la pornografía y fue el periodo donde hubo mayor represión sexual. 
 
 
4.1.4.5 El inicio del Modernismo Sexual.  Sigmund Freud, desarrolló su teoría de 
la personalidad basándose en el desarrollo sexual, demostrando  la trascendencia 
que tiene la sexualidad en los individuos. Puede decirse que con Freud se dio 
inicio al modernismo sexual, que surgió en respuesta ante las rígidas normas 
Victorianas. Realizó estudios  estableciendo que desde la infancia somos seres 
sexuales y que durante nuestros primeros años centramos a uno de nuestros 
padres como objeto amoroso (Complejo de Edipo –Electra), afirmó que el deseo 
sexual era exactamente igual en hombres y mujeres, e iba en contra del mito que 
existía acerca de la masturbación como algo dañino para el cuerpo. Otros 
personajes hicieron sus aportes a través de la historia en el tema con 
investigaciones, estudios, ensayos y escritos sobre la sexualidad humana, son el 
Dr. Lawrence, conocido por la novela “El amante de Chaterley”, creía que la 
negación de la sexualidad era la causa de los problemas, hizo una copia de su 
vida en esta historia; las mujeres también participaron, Marie Stopes, decía que el 
sexo debía ser disfrutado libremente y sin temores. Más adelante, Margaret 
Sanger, publica artículos sobre la sexualidad de la mujer; Margaret Mead 
(antropóloga), realiza estudios sobre el comportamiento sexual, Geramine Greer 
(feminista) publica una obra en la que efectua observaciones hacia el matrimonio 
convencional y las actitudes que existían en contra de la mujer, atacando los 
estereotipos rígidos que la ponían siempre en un papel inferior al del hombre (él 
activo, ella pasiva). Con Alfred Kinsey (Zoólogo) se dio inicio al estudio sistemático 
de la sexualidad, que ha permitido ir develando los mitos y tabúes de la sociedad 
frente a este tema. Realizó una serie de encuestas para investigar las 
experiencias sexuales de los hombres y mujeres por separado y los resultados 
obtenidos conmocionaron su época.12 
 
 

                                                           

12  Historia de la Sexualidad. Artículo Científico [en línea]. [s.l.]: Revista Biomédica, 1998 
[Consultado 08 de Septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.revbiomed.uady.mx/pdf/rb98927.pdf 
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4.1.4.6 La Revolución Sexual.  La Revolución sexual hace referencia al cambio 
ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX (se dio inicio en la década de  
1950, pero tuvo su mayor cúspide entre los años 60 y 80) en numerosos países de 
Occidente. Este cambio se caracterizó por la adopción de una nueva concepción 
de la moralidad y del comportamiento sexual humano en general. También se 
vincula con la liberación de las mujeres en el ámbito de las costumbres familiares 
tradicionales, así como en la igualdad que se ha ido alcanzando entre los sexos  a 
partir de los sesenta.  
 
 
La Revolución sexual consistió en una aceptación pública de una mayor variedad 
de comportamientos sexuales que eran considerados tabú y abrió puertas a 
debates sobre el poder de lo erótico, críticas y alternativas sobre la monogamia, 
además de que comenzó a aceptarse la homosexualidad. 
 
 
La concepción que se proclamaba del “Amor libre” en ese entonces, chocaba con 
la estructura del derecho civil y más concretamente con el matrimonio, ya que este 
era considerado un contrato que establecía derechos y obligaciones; el 
movimiento iba en contra de esto, porque alegaba que el amor era un compromiso 
mutuo y voluntario, que no podía  ser motivo de contrato como si fuera un negocio. 
 
 
Otro componente fundamental de la Revolución Sexual, fue el nacimiento del 
feminismo que criticaba abiertamente las relaciones sociales históricas, donde la 
presencia de la mujer siempre fue encasillada en un solo papel sin posibilidad de 
desarrollarse en otros ámbitos en una cierta igualdad con los hombres. 
Principalmente, las feministas demandaban el derecho al voto, el empleo en 
igualdad, el derecho al divorcio y al aborto. Este último, se considera un tema 
sumamente delicado en el que intervienen la Iglesia, los grupos de derecha y el 
poder Legislativo (solo es permitido en casos extremos como lo son, las 
malformaciones congénitas del bebe, si la vida de la madre está en riesgo, o por 
casos de violación).13 
 
 

                                                           

13 La Revolución Sexual [en línea].  [s.l.]: Campo de Marte.com, 2012 [Consultado 23 de Agosto de 
2011]. Disponible en internet: http://www.campodemarte.com/la-revolucion-sexual.html   
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4.1.5 El Sexo en la Publicidad.  Debemos tener en cuenta antes que nada a la 
publicidad como el proceso de comunicación que busca promover la venta de un 
producto o servicio, fomentar una idea y lograr cualquier efecto que desee causar 
el anunciante. 
 
 
Entre sus funciones principales están la de informar, persuadir y crear 
reconocimiento de marca.  
 
“Una quinta parte de todos los anuncios publicitarios actuales utilizan contenido 
sexual manifiesto para vender sus productos”. Sex in Advertising: Perspectives on 
the Erotic Appeal. 
 
Desde el comienzo, la publicidad ha utilizado el cuerpo y se ha valido de diversas 
estrategias para seducir y atraer a los consumidores hacia los anuncios de las 
marcas que publicitan. Ha creado imaginarios de roles femeninos y masculinos (un 
tanto machistas), ya que prevalece la imagen del hombre dominante y la mujer 
sumisa y dedicada a servirlo; ha creado estereotipos valiéndose del ser humano 
para crear ideales de imagen que se deben alcanzar para ser exitoso y ser parte 
de la sociedad en la que vivimos.  Ha utilizado al hombre y la mujer, más que todo 
esta última, como objeto, instrumentalizándolo y llevándolo a ser solamente una 
pieza más del anuncio y principalmente se ha valido del sexo como esa 
herramienta que cautiva la atención, ya que éste es un tema que causa 
controversia y es algo innato en el ser humano. Es por ello que puede decirse que 
la actual “sexualización de la cultura” tiene su reflejo y quizá su motor en la 
publicidad. 
 
 
Algunos profesionales de la conducta humana aseguran que los estímulos  ocultos 
dentro de la publicidad, tienen muy poco o ningún efecto sobre los individuos, 
aunque otros en cambio, señalan esa práctica como inmoral, atrevida y peligrosa 
para la sociedad. El Instituto Pro- Ciencia piensa que estos estímulos (mensajes 
con tintes eróticos en los anuncios) deben tener algún efecto sobre el 
comportamiento humano, pues es ilógico pensar que los encargados de 
comercializar un producto estén pagando por una forma de publicidad que no 
funciona y basados en esta premisa, se puede establecer una posición 
equilibrada: los mensajes no determinan el comportamiento del consumidor, pero 
lo pueden influenciar.14  
 
                                                           

14  El sexo en la publicidad. Análisis psicológico y neuronal. [en línea]. [s.l.]: Marketing data-red, 
2011 [Consultado 25 de Agosto de 2011]. Disponible en internet:                                  
http://www.data-red.com/cgi-bin/articulos/ver.pl?id=20069729315 
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Desde el siglo XIX el cuerpo ha ocupado un lugar importante en la sociedad ya 
que era un importante vehículo para simbolizar género, posición y estatus social. 
Si reflexionamos sobre la evolución del erotismo en la publicidad para poder 
encontrar un marco teórico más amplio, podemos mirar, desde el punto de vista 
publicitario, cuando se inicia la utilización del cuerpo humano como imagen 
erótica. Podemos asociarlo a múltiples facetas que abarcan diferentes patrones 
sexuales de conducta en los seres humanos. 
 
  
Según la época y según la aceptación o rechazo de lo que se consideraba tabú, 
hoy existe a diferencia, una mayor libertad para la escogencia de los temas 
relacionados con la sexualización de la publicidad.  
 
 
Si viajamos hacia el pasado, podemos mirar la antropología y la sociología del 
cuerpo, como antecesores del erotismo y si enmarcamos algunos conceptos, 
podemos decir que el cuerpo como ente social podía ser representado en 
cualquier circunstancia. La antropología nos lleva a mirar con otros ojos ciertos 
precedentes históricos que aún parecen afectar algunos conceptos publicitarios. 
 
 
Podemos partir del siglo XIX para no generalizar diversos conceptos sobre el 
erotismo. Mejor tomamos el concepto, que el cuerpo fue utilizado como primer 
medio publicitario desde el siglo XIX a través de la simbolización del género y del 
estatus social. Por ejemplo: Los tatuajes representaron aspectos del cuerpo para 
definir estatus social así como los adornos y la vestimenta. 
 
 
La antropología se vuelve filosófica cuando crea una relación entre cultura y 
naturaleza y también cuando desarrolla la noción del tabú. El tabú busca, desde la 
sociología del cuerpo, el estudio del erotismo en la publicidad para atraer y crear 
contradicciones que no encajan en las normas culturales que regulan el 
comportamiento humano. 
 
 
Si vamos al siglo XX podemos deducir que los puntos de mayor influencia en el 
aspecto antropológico del cuerpo humano como marcador social, formaron tanto 
un estatus de representación familiar, como también una muestra visual de 
género, riqueza o estilo de vida. Esto se puede utilizar para ser juzgado según la 
intención publicitaria. Se trata de buscar que el receptor se aproxime a su propia 
sexualidad a través de lo visual, lo táctil o de su estilo particular. Se trata también 
de que se estimule su concepto sobre lo que el realmente quiere o desea ser o 
hacer.  
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Finalmente el cuerpo humano desnudo, pintado, vestido o adornado sigue siendo 
utilizado como fuente publicitaria. Se convierte en factor que determina la 
identidad sexual de quien lo acepta como consumidor. 
 
 
4.1.5.1 Dentro de la noción de género.  Desde la antigüedad ha primado el 
concepto machista y la muy exacta definición de los roles masculino y femenino. 
La forma y estilo de vida fueron y son la información principal para el publicista 
que quiere dar al consumidor lo que busca.  
 
 
Sin embargo, desde los años sesenta del siglo XX, cuando se despierta la onda 
feminista en el mundo, se producen cambios drásticos sobre el concepto del rol 
femenino en la sociedad. En un mundo donde el hombre era el sujeto que definía 
los patrones universales, aparece esta nueva chispa femenina de identidad que 
penetra el cerrado mundo masculino y que busca interacción con este. La 
publicidad utiliza estos cambios para atraer más al mundo femenino, buscando 
jerarquizar las diferencias entre varios aspectos como son: mujer/hombre, 
naturaleza/cultura, humano/animal, cuerpo/mente, emoción/razón, etc. Y también 
utiliza las diferencias como raza, clase y género para mover el capo publicitario. 
 
 
La publicidad y la moda a inicios de los noventa entra también en una etapa 
androginia en la vestimenta y ambigua en muchos aspectos. El erotismo es 
conceptuado por muchos autores como Bataille (1960-2001) quien dice que “El 
erotismo es trasgresor y experimenta con los límites”. 
 
 
La belleza del objeto (fuente de la publicidad en este caso) atrae al deseo y es ese 
deseo el que impulsa al ser humano a llegar más allá de los límites del ser y a sus 
excesos.  
 
 
Según Baudrillard (1974) se mira también como censura a la sexualidad en el uso 
de objetos relacionados con el cuerpo de la mujer y promocionados como 
dispositivos eróticos. Se considera establecida una dicotomía entre producción y 
seducción. La producción se convierte en una realidad y la seducción se vuelve 
una ilusión.  
 
 
En cuanto al uso de la publicidad para lograr que modelos y celebridades se 
conviertan en cuerpos fetichizados surgen varios interrogantes ¿Qué beneficios o 
perjuicios se derivan de ello? 
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La sociedad Occidental es considerada pionera por su supuesta “apertura mental” 
a las nuevas ideas y conceptos sobre la sexualidad y por su misma historia dentro 
de la sociedad de consumo mientras que en las sociedades Orientales se 
manejaba un concepto diferente relacionado con la sexualidad y la Publicidad, 
actualmente parece dejarse cautivar por la sociedad Occidental.  
 
 
En la publicidad la definición de la esencia masculino-femenina y la de la dialéctica 
entre los sexos se ha movido en muchas formas y estereotipos que generalmente 
exaltan o deprimen estos rasgos y condiciones. 
 
 
Consideramos que la publicidad no corresponde a la realidad, pero usa los 
estereotipos y aborda los temas de acuerdo a lo que en verdad desea la gente; los 
creativos publicitarios buscan más bien categorías sociales simbolizadas en los 
personajes publicitados, quienes generalmente están muy bien dotados de 
atributos físicos. La publicidad busca, de acuerdo a la época en que vivimos, una 
imagen victoriosa de la mujer en relación a la disputa de la igualdad de los sexos. 
Usa un juego de percepciones que contenga potenciales receptores masculinos y 
femeninos, aunque el mensaje puede ir dirigido a un público objetivo comprador 
de cualquier sexo. 
 
 
La mujer sometida o el varón sometido, son imágenes usadas por la publicidad 
moderna, las cuales reemplazan las imágenes publicitarias de otras épocas que 
utilizaban la mitología griega con sus diosas vulnerables, como Afrodita, 
sometedora del hombre a través del amor y la belleza o figuras religiosas que 
muestran a la mujer en su aspecto angelical. Todavía la publicidad usa figuras 
míticas femeninas y las adapta a la modernidad, el control y seducción son usados 
con figuras femeninas que muestran a la mujer vulnerable versus mujer poderosa; 
a pesar de que los creativos publicitarios saben que aunque el mito femenino 
prevalece en la mayoría de sus mensajes, se quiere que la actitud del varón 
genérico permanezca atada a la belleza y al estímulo sexual de la mujer. 
 
 
También se explota la mujer ángel, la mujer Venus, la mujer madre y la mujer 
Artemisa, la mujer estática idealizada, en la cual la insinuación sexual es sutil y 
utiliza generalmente el rostro rodeado de luminosidad y con expresiones lánguidas 
y adormiladas. Para los receptores masculinos de la publicidad, esta 
multiubicuidad registra la representación de la mitad de su deseo, que busca una 
mujer angelical, llena de gracia y encanto no mancillado, mientras su otra mitad, 
busca la explicitud sexual  llevando a una fusión entre lo carnal y lo angelical. 
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La imagen de la mujer como “ángel del hogar” es una proyección muy enraizada 
en la psiquis masculina, por razones lógicas de crianza y estilo de vida en muchos 
países. El ángel comercial, opera sobre la mujer haciendo que esta publicidad se 
apropie de su angelicalidad y considere su anuncio como algo que termina 
cortando su racionalidad y la hace buscar el anhelo de la belleza total. 
 
 
También, la mujer representada por figuras míticas, emerge del mar como sirena y 
sale de una isla anunciando un perfume. Parecen mujeres inalcanzables por las 
cuales el hombre tiene que superar dificultades y peligros. Otras veces como 
serpiente, hace alusión a la tentación y en ciertos anuncios, como símbolo sexual 
relacionado con la forma de la serpiente que genera excitación, pero a la vez la 
publicidad, resguarda lo que se sugiere, para evitar opiniones reprensibles según 
cierta moral. La mujer como madre, hace figurar a veces al hombre como un 
incompetente gestor infantil, contraviniendo en algunos avisos publicitarios, las 
teorías Freudianas que asocian la figura paterna con la disciplina.  
 
 
La publicidad presenta sus propuestas no muy explicitas, buscando un esfuerzo 
de interpretación. La figura de poder de Artemisa como la Diosa cazadora, 
representa las virtudes femeninas del poder y la independencia. Su impulso libre 
se impone en los entornos naturales y en los bosques. Con el “girl power” (ser tu 
misma, ser fuerte, no dejarse llevar), las adolescentes son fanáticas seguidoras 
del modelo Artemisa en la publicidad. A pesar de todo lo anterior, la figuración 
femenina sigue bajo control del ojo masculino, pero se camufla su intención, 
aunque también existe la figuración masculina bajo el control del ojo femenino. 
 
 
La anatomía de la mujer también sigue siendo usada para posibilidades 
fetichistas. En todos los anuncios de este tipo, el producto de consumo es objeto 
sublimado a la vez real y virtual. Otros avisos, muestran a las mujeres como 
simples flores que esperan ser fecundadas, sin tener otro sentido más que la 
fertilidad y el valor decorativo.  
 
 
La empresa y su staff, terminan convirtiendo al varón en un símbolo que arrasa a 
la mujer consumidora y la muestra estática ante productos triviales. 
 
 
Llegando a un tema muy actual y poco publicitado, la imagen corporal y la noción 
de género tiene dos públicos: el heterosexual y el homosexual. La publicidad rara 
vez hará explícita su intencionalidad hacia ellos; se deja la ambigüedad a merced 
del público, para que este perciba el aviso publicitario de acuerdo a su orientación 
sexual específica. La publicidad actual, nos desafía a develar su enigma y nos 
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lleva a que lo diverso se vuelva familiar, busca ampliar nuestro concepto y 
oposición y nos lanza a buscar normalidad entre lo ambiguo y lo extraño para que 
al final lo resolvamos sin considerarlo como una noción de perversidad. 15 
 
 
4.1.5.2 Entre la primera mitad del siglo XX y comie nzos del siglo XXI.  En la 
primera mitad del siglo XX, se utilizó el erotismo para publicitar Bares, cartelones 
de mujeres desnudas se fueron convirtiendo en postales pornográficas que 
publicadas vendían tanto al mundo masculino como al femenino. Creció la 
explosión del consumismo en Occidente y la industrialización permitió a los 
trabajadores urbanos y agrícolas más dinero para gastar en sí mismos. Se dio una 
nueva y libre forma de intimidad al aparecer los vehículos automotores. Las 
parejas se liberan de la supervisión paterna. Entra a reinar un trío publicitario que 
abarca la comercialización, la sexualidad y el amor los cuales son utilizados como 
fuente de toda clase de ofertas para satisfacer revolucionarias necesidades del 
modernismo.  
 
 
Telenovelas, películas, desfiles de modas, muestran modelos de belleza y 
comportamiento: Aliento, uñas, olor corporal, pelo, pies, arrugas, acné, etc. 
Productos para todo esto venden y venden, pero todo se orienta a la interacción 
sexual entre hombre y mujer; la apariencia para él o ella, la complacencia, la 
atracción y todo lo que lleve a formar un estándar de belleza o de identidad común 
es usada para poder vender. 
 
 
Las “Top Model” de los setenta y las supermodelos de los ochenta, venden 
erotismo a grandes dosis y publicitan toda clase de productos. La liberación de la 
sexualidad determina aún más la promoción del cuerpo, lo cual enfatiza la libertad 
femenina en relación a sus derechos sexuales. Los adolecentes se adelantan a su 
edad y son atrapados en el mundo de la publicidad sexual. 
 
 
La liberación de los conceptos en el campo publicitario produce representaciones 
de identidades y prácticas. El lesbianismo, el sadomasoquismo, la 
homosexualidad masculina, toman inusitada fuerza. La infancia es también 
sexualizada y aunque castigada, sigue atrayendo “Lolitas” y pequeñas ninfas. La 
libertad de la publicidad llega más allá de lo aceptado y permitido dentro del 
                                                           

15 LEÓN JOSÉ, Luis. Mitoanálisis de la Publicidad.  Barcelona: Editorial Ariel Comunicación, 2001. 
p. 83-108. 
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mundo Occidental. Atrevidas campañas sobre relaciones anormales, violaciones y 
fetichismos son filmados y fotografiados y usados para atraer gente de conductas 
ambiguas y extrañas, se fetichizan las partes del cuerpo para comercializar 
objetos. Se promocionan y se crean series televisivas que muestran la vida sexual 
abierta en la ciudad como algo sin importancia aparente, pero con mucho grado 
erótico. 
 
 
La publicidad quiere mostrar una mujer femenina y al mismo tiempo, muy   sexual. 
Las revistas como Play Boy tratan de mostrar el cuerpo femenino con glamour 
estético y muy seductor. Las religiones pelean y acusan falta de moral, mientras 
los calendarios eróticos venden millones de ejemplares. Entra una gran 
proliferación de fotos de desnudos masculinos que llenan el comercio. Los “mitos 
de la belleza” venden como arroz. 
 
 
En Europa, también comienza a utilizarse en el siglo XXI (2006) el erotismo 
publicitario para imponer dominio y obstaculizar prácticas consideradas dañinas 
para la juventud.  
 
 
El Gobierno Europeo en algunos países, trata de proteger a las jóvenes de la 
publicidad que concibe ideales de la belleza poco saludables, basados en la 
exagerada pérdida de peso que lleva al total deterioro de la salud. 
 
 
Este repaso histórico planteado, trata de mostrar a la publicidad como fuente de 
información sobre la cultura, especialmente de Occidente y muestra también, que 
esta es un medio para mostrar las costumbres y la permisividad sexual en 
diferentes épocas. También abarca aspectos que cuestionan los cambios en las 
figuras publicitarias, dentro del marco erótico y que, a pesar de la moralidad 
religiosa, son publicitadas. Esto no contribuye a cerrar puertas en el aspecto 
sexual de la publicidad, sino más bien a que esta se trate de sofisticar hacia un 
“porno chic”. 
 
 
Si se rompen los tabúes hay liberación. Perduran dos tendencias: 1“el sexo vende” 
o  2. “rechazamos la publicidad sexualizada”. 
 
 
Las consecuencias normativas buscarán apoyo en el segundo concepto (rechazo) 
y la supuesta libertad y comercialización en la sociedad de consumo se afianzará 
en el primer concepto sobre el sexo. 
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Ahora en el siglo XXI, entramos en la moda de la sustitución de lo natural, del 
cuerpo femenino, por lo artificial y de allí a un absurdo retorno al machismo por la 
orientación sexual a la complacencia y a la exhibición de cuerpos exuberantes y 
deseables que encajan en una subcultura influenciada, prevaleciendo de todas 
formas la frase publicitaria de: “El sexo vende”16. 
 
 
4.1.5.3 Ubicación Contextual del Sujeto Actual que se debate entre la 
Modernidad y Post Modernidad.  Volviendo al marco histórico para llegar al siglo 
XXI, debatiendo los opuestos y a la vez afirmativos conceptos de los escritores del 
siglo XX, Aldox Huxley y George Orwell, el sujeto actual logra encontrar las 
coincidencias que unían este tipo de concepción de estos dos visionarios, acerca 
del mundo en que vivíamos: Un mundo desagradable, miserable carente y 
necesitado, contra una tierra de opulencia, libertinaje, abundancia y saciedad. 
Coincidiendo ambos en cuanto al destino del mundo, que parecía ser llevado 
hacia lo mismo pero por diferentes caminos; y cuyo objetivo era conservarnos lo 
suficientemente ignorantes, obtusos, placidos e indolentes para que así las cosas 
siguieran su curso natural. 
 
 
El proceso de cambio se fue dando a través de lo cómico y lo trágico. Desde   el 
siglo XVIII gente como Horace Mann y Horace Walpole conceptuaban que el 
mundo era: “Una comedia para los que piensan y una tragedia para los que 
sienten”. 
 
 
La tragedia del mundo era considerada como un avance hacia la división de los 
controladores – cada vez con más poder- y los controlados – cada vez más 
impotentes-. 
 
 
Así como Sócrates y Platón no podían concebir una sociedad -buena o mala- sin 
esclavos, Orwell y Huxley no podían imaginar una sociedad -feliz o desdichada- 
sin jefes, planificadores y supervisores que controlarían todo. Su idea giraba 
alrededor de un comando o control supremo. 
 
Las ideas contradictorias de muchos pensadores y líderes de la antigüedad y de 
los últimos dos siglos, nos llevan desde el concepto del “orden”, como significado 

                                                           

16 PINEDA, Antonio.  Publicidad y sociedad, un viaje de ida y vuelta.  Sevilla, España: Pedro 
J.Crespo Editor. 2008. p. 83-104. 
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de monotonía, regularidad, repetición y predecibilidad y desde la guía de un ser 
supremo, impersonal o personal, que debe manipular las posibilidades y manejar 
los dados, ocupándose de los acontecimientos, debido a que algunos de ellos, 
tienen más posibilidades de ocurrir cuando otros son descartados.  
 
 
En ese mundo no había actos inútiles o sin propósito, se buscaba la perpetuación 
del todo ordenado. El cambio principal radicó en que todo lo que tenía origen en 
actos de creación divina o en criaturas semejantes a Dios, ejercían el control de 
los seres humanos, bajo su constante tarea de planificación y orden.  
 
 
En estos tiempos modernos, donde según Bauman “Dios ha tomado una larga 
licencia” los actos de planificación y cumplimento del orden han recaído sobre los 
seres humanos. 
 
 
Por más de doscientos años, las ideas de las clases dominantes controlaron al 
mundo y las gerencias de las Empresas Capitalistas, determinaron y 
circunscribieron el rango de alternativas, que debían limitar la trayectoria de la vida 
humana, modelando y remodelando sociedades a su imagen y semejanza. La otra 
opción de que la “Organización Científica del trabajo” se orientara y saturara la 
vida social, fue asumida por la “Organización Administrativa del Soviet” a través de 
las doctrinas de Lenin, creando una historia conjunta, donde el capital, la dirección 
y el trabajo estaban atados por la combinación de fábrica, maquinaria pesada y 
fuerza laboral masiva.  
 
 
En Estados Unidos de América, Henry Ford maneja los movimientos de protesta 
de sus obreros con antelación duplicando sus salarios y a la vez creando una 
satisfactoria reacción entre ellos, evitando así, perder el control de sus obreros. 
 
 
En el Siglo XXI, el sujeto actual ya liberado de toda cadena visible o invisible, toma 
su puesto en el mundo que lo rodea, empezando su carrera en Microsoft y no 
sabiendo donde va a terminar, viaja liviano con equipaje de mano, portafolio, 
celular y computadora portátil. Ya las cortes supremas no le resuelven la vida, 
aunque nuestro medio, por desgracia todavía hay quienes siguen manipulando a 
través del discurso, que aun así suena vacío, ya sin árbitros ni legisladores pero 
pareciéndose al jugador de cartas que las guarda contra su pecho, para que no le 
hagan trampa, pero que a su vez, espera su turno para trampear.  
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El momento  histórico actual, ubica al sujeto en un plano donde ahora todo recae 
sobre el individuo. A él, le corresponde qué es capaz de hacer  y cómo debe elegir 
de acuerdo a su capacidad. Al individuo le corresponde “Domesticar lo inesperado 
para convertirlo en entretenimiento”.  
 
 
Se vive ya, en un mundo de oportunidades, con pocas derrotas y también pocas 
victorias, con posibilidades infinitas pero con fecha de vencimiento para que 
lleguen otras mejores. La vida debe seguir y se debe buscar que sea satisfactoria 
y placentera. Se dice inclusive que “Las pérdidas equilibran las ganancias”. Los 
individuos son consumidores y la desdicha de los consumidores deriva del exceso 
no de la escasez de opciones. Parece no haber actos acertados o equivocados, o 
al menos parece que no los distinguimos. Hay un deseo nunca saciado que 
convierte al vendedor en una promesa de que su negocio se mantiene y al 
comprador en una garantía de constante ansiedad.  
 
 
De acuerdo a lo publicado por Melody Beattie, prima la teoría de la individualidad y 
de que “el medio más seguro de volverse loco es involucrarse en los asuntos de 
otras personas y la manera más rápida de volverse una persona cuerda y feliz es 
ocuparse de los propios asuntos”.  
 
 
La persona debe hacer todo por ella misma, aceptando toda la responsabilidad y 
no culpar a nadie de las consecuencias que se puedan atribuir a su propio error.  
En el Siglo XX, prima la incentivación del ejemplo: “Mi obra y lo que yo muestro es 
mi ejemplo, sígalo”. Desaparecen los líderes y nacen los ejemplos, los famosos, 
objeto de deseo y admiración, pasan a ser los íconos. Ser rico y famoso ayuda y 
agrega peso al mensaje. Las celebridades con suficiente capital y autoridad para 
lograr que lo que dicen sea digno de atención, aumentan el “raiting”. La propia 
habilidad y esfuerzo, ayudan a buscar y a descubrir los medios para lograr los 
recursos que lleven hasta el personaje digno de ejemplo.  
 
 
El sujeto actual, entra a formar parte de una sociedad donde la “esfera privada” 
está siendo invadida, conquistada y colonizada por la “esfera pública”. Se mueve 
en un mundo en que “la política se ha reducido a una columna de chismes” y no a 
las cosas que verdaderamente importan. Los espectadores y dirigentes, buscan a 
través de su propio juicio y esfuerzo, una guía para encontrar respuestas en las 
vidas privadas de otros “como ellos”. 
 
 
La actividad de comprar se convierte en compulsión o adicción y se continúa en la 
carrera de comprar y comprar en los Centros Comerciales, Tiendas y 
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Supermercados, considerados “Templos de Consumo”. Nuestra política deriva de 
la praxis de ir de compras.  
 
 
La clase de imagen que se quiere proyectar, según los ejemplos, nos da la 
manera de conseguir nuevos amigos y de liberarnos de los que ya no deseamos. 
Buscamos nuestra propia satisfacción, tratando de no volvernos dependientes del 
amado o del amante. La lista de compras no tiene fin; sin embargo, no incluye la 
opción de no comprar. El consumismo de hoy, no tiene como objeto satisfacer las 
necesidades, no tiene realmente justificación ni causa.  
 
 
El anhelo reemplaza el deseo como fuerza motivadora del consumo; sin embargo 
la publicidad busca a través de expresiones visuales muy atractivas al deseo 
humano, que termina convertido en “anhelo” que libera el “principio del placer”. La 
compra se vuelve casual, inesperada y espontánea, producida por el anhelo de 
ser como la o el modelo de los anuncios publicitarios. Allí entra el sujeto, que 
evolucionando se debate entre la modernidad y la post modernidad, con la libertad 
de hacer y deshacer a voluntad, según la prevalencia en “la búsqueda de la 
identidad”.  
 
 
La vida moderna, está tan llena de imágenes electrónicas que inevitablemente 
respondemos a ellas como si fuésemos un público invisible y los anuncios 
publicitarios son a veces considerados trampas simbólicas de la identidad y 
herramientas de los esfuerzos identificatorios. 
 
 
“El  sexo plástico, el amor confluente y las relaciones puras” pasan a ser 
reemplazados por el sexo libre, la libertad de elegir, la adquisición de todo lo que 
genera placer, la imitación y búsqueda para ser como el personaje de moda 
(seductor y deseable) y definitivamente el sexo en la publicidad ubica al sujeto 
moderno y post moderno, como elemento consumidor del anunciante. 17 
 
 
4.1.6  Marcas y Sexo.  Las Marcas buscan con sus productos comunicar valores, 
actitudes y posiciones frente a ciertos temas,  presentándose ante el consumidor 

                                                           

17 BAUMAN Zygmund. Modernidad Líquida. Individualidad.  México: Fondo de Cultura Económica. 
2003. p. 59-97. 
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como la alternativa perfecta para lograr la realización personal y encontrar el 
bienestar que tanto desean.  
 
 
Diesel y Calvin Klein, son marcas representativas de la industria textil, que utilizan 
una publicidad diferente, sexual y arriesgada.  Son conocidas por sus diseños, 
pero los son aún más por sus controversiales campañas publicitarias, ya que son 
especializadas en generar escándalos. 
 
 
Para realizar el análisis de estas dos marcas vamos a adentrarnos un poco en su 
historia y en su manera de comunicar: 
 
 
4.1.6.1Diesel, for successful living: 
 
 
4.1.6.1.1 Historia de la Marca.  DIESEL es una compañía italiana, fundada por 
Renzo Rosso en 1978, se especializa en diseñar y fabricar prendas casuales 
(Jeans, ropa y accesorios), está presente en más de 50 países con 
aproximadamente 10.000 puntos de venta y 10 almacenes propios en todo el 
mundo, sin contar los almacenes virtuales que ofrecen ventas a través de internet. 
Es una marca que se esfuerza por representar una visión única de la moda y de 
su publicidad. 
 
 
El éxito de la compañía, como sus propias publicaciones lo informan, se debe en 
parte a los riesgos que Rosso tomó y al haber logrado rodearse de gente creativa, 
talentosa e innovadora que, al igual que él, rechazaran la especie de esclavitud 
que domina en el mundo de la moda de seguir una misma línea y que le ofrecieran 
diseños arriesgados, dinámicos e imaginativos, creados para personas que 
"buscan su propio camino en la vida" y que "deciden expresar su individualidad 
también en su forma de vestir”. 
 
 
.A través de estos exitosos años de la compañía, DIESEL ha logrado que sus 
clientes puedan declarar un estilo de vida y expresar la individualidad de la misma 
manera que lo hacen miles de personas en todo el mundo. La visión del mundo 
que DIESEL afirma y construye mediante sus diseños y su publicidad es 
claramente una macro-cultura sin fronteras.  
 
 
El concepto de For Successful Living, ha tenido una gran resonancia en las 
esferas de la 'institución' publicitaria pues fue galardonada en el festival de Cannes 
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de 1995, 1996 y 1997, con el Grand Prix en la categoría de film, con Golden Prize 
en la categoría impresa y también obtuvo el premio de "Advertiser of the year" en 
1998; Eurobest le concedió el premio Top Award en 1994, el Grand Prix por la 
campaña impresa en 1995, 1996 y 1997; por último, Epica le otorgó en 1997 el 
Grand Prix tanto a la campaña de televisión como a la impresa. 
 
 
Diesel ha desarrollado una estrategia de mercado en las actividades de los medios 
interactivos que le han ayudado a ganarse el estatuto de marca global. Esta 
compañía fue una de las primeras en tener una presencia en Internet cuando abrió 
su página www.diesel.com en 1995. La información que contiene esta página, 
además de la historia de la compañía, son imágenes y textos acerca de las 
colecciones, un archivo completo de la publicidad y reportajes acerca de los 
desfiles, además de que existe la posibilidad de realizar compras en los 
almacenes virtuales con servicio a domicilio. 
 
 
4.1.6.1.2 ¿Cómo se comunica DIESEL?.  DIESEL es “el chico malo”. Es 
sinónimo de juventud, virilidad, rebeldía y polémica, por eso,  en cada una de sus 
campañas publicitarias desafía con clase y agresividad a la sociedad que lo rodea. 
Es una marca en constante innovación, no envejece, se mantiene activa y utiliza 
como herramienta la incitación sexual propia de la edad, una actitud desafiante y 
modelos jóvenes para comunicarse al mundo. La marca quiere cautivar la 
aspiración de los receptores del mensaje gracias a la personalidad  tan atrapante 
de DIESEL. 
 
 
Las ahora tan famosas campañas publicitarias de DIESEL, se iniciaron en 1991 y 
se han caracterizado por ser siempre las mismas para todo el mundo, esto le ha 
dado a la empresa una identidad verdaderamente global donde el terreno creativo 
y su personalidad son inconfundibles. Esto se logró combinando el trabajo de un 
equipo creativo interno de DIESEL y el trabajo de las agencias publicitarias. 
 
 
Aparte de sus estrategias de comunicación masiva, DIESEL se ha valido de las 
relaciones públicas para fomentar la coherencia y presencia de marca de un modo 
continuado; ha entablado relaciones y contacto directo con sus consumidores, 
logrando consolidar la marca. 
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4.1.6.2 Calvin Klein  
 
 
4.1.6.2.1 Historia de la Marca.  Calvin Klein nació en el neoyorquino barrio del 
Bronx en 1942, allí fue donde desde pequeño aprendió a coser y diseñar patrones. 
Graduado en el Instituto de la moda y tecnología en 1962, contaba con tan solo 20 
años cuando se inició profesionalmente en el mundo de la moda. 
 
 
Cuando las cosas en el mundo de la moda empezaban a funcionar  para Calvin 
Klein, amplió sus horizontes y empezó a experimentar con la ropa deportiva, 
vestidos, camisetas, faldas, pantalones de vestir. Al poco tiempo, sus vestidos de 
noche causaban furor y era ya toda una celebridad, para entonces Klein construyó 
una imagen de marca propia para obtener un prestigio internacional. 
Siguiendo el patrón de muchos diseñadores de moda, Calvin Klein también creó 
su propia línea de perfumes, con la cual obtuvo un éxito arrollador. Sus fragancias 
se han convertido en las más populares, causando furor. 
 
 
4.1.6.2.2 ¿Cómo se comunica Calvin Klein?.  Es una marca que se caracteriza 
por explotar la sexualidad (entre lo sensual y lo pornográfico) en sus anuncios 
publicitarios.  
 
 
Su originalidad se encuentra en la ambigüedad de edad, género y preferencia 
sexual que transmiten los modelos de sus campañas, dando así posibilidad de 
diversas interpretaciones al público; es esta “ambigüedad” definida por Lisa Marsh, 
autora de “The House of Klein: Fashion controversy and a business obsession” 
como “ambisexualidad”, fue donde la marca encontró como posicionarse, y decidió 
utilizar este camino para llegar paralelamente a hombres y mujeres por igual. 
 
 
Calvin Klein sabe que no solo vende únicamente prendas, también vende una 
actitud a la hora de vestir y eso es lo que le da singularidad a su firma.  
 
 
Su interés por provocar no tiene límites, él fue quién catapultó la belleza anoréxica 
de Kate Moss o el que a principios de los años 80 utilizó la imagen de una 
adolescente Brooke Shields diciendo: “¿Sabes lo que hay entre mis Calvin y Yo?... 
Nada.” y el que ha creado sin fin de controversias en cada campaña que saca a la 
luz pública, por hacer uso extremo del cuerpo y del sexo, con la tendencia que se 
viva en el momento.  
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Puede decirse entonces que su línea tiene unas premisas claras: simplicidad y 
minimalismo en sus colecciones y provocación en sus mensajes. 
 
 
Su capacidad de impactar con sus campañas, continua vigente, ya que se las 
arregla para causar polémica en la sociedad y así obtener una cobertura mediática 
impresionante, ya sea a favor o en contra de lo que ven, la nota a Calvin Klein. 
 
 
4.1.7 Piezas Publicitarias a analizar - Aviso Calvi n Klein (Campaña 2010) 
 
 
Figura 1.   Fantasía Sexual en pareja 

 

 
Fuente : Eva Méndez y Jamie Doman [en línea].  Colombia; minuto digital, 2011 [consultado 02 de 
Marzo  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.minutodigital.com/actualidad2/2010/01/11/eva-
mendes-y-jamie-dornan-muy-sexys-para-calvin-klein-jeans-2010/ 
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Figura 2.  Fantasía Sexual Eva espera  

 

 
 
Fuente : Eva Méndez y Jamie Doman [en línea].  Colombia; minuto digital, 2011 [consultado 02 de 
Marzo  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.minutodigital.com/actualidad2/2010/01/11/eva-
mendes-y-jamie-dornan-muy-sexys-para-calvin-klein-jeans-2010/ 
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Figura 3. Fantasía Sexual roce de cuerpos 

 

 

Fuente : Eva Méndez y Jamie Doman [en línea].  Colombia; minuto digital, 2011 [consultado 02 de 
Marzo  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.minutodigital.com/actualidad2/2010/01/11/eva-
mendes-y-jamie-dornan-muy-sexys-para-calvin-klein-jeans-2010/ 
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Figura 4. Fantasía Sexual entrelazados 

 

Fuente : Eva Méndez y Jamie Doman [en línea].  Colombia; minuto digital, 2011 [consultado 02 de 
Marzo  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.minutodigital.com/actualidad2/2010/01/11/eva-
mendes-y-jamie-dornan-muy-sexys-para-calvin-klein-jeans-2010/ 
 
 

Figura 5. Fantasía Sexual entre sombras 

 
Fuente : Eva Méndez y Jamie Doman [en línea].  Colombia; minuto digital, 2011 [consultado 02 de 
Marzo  de 2011].  Disponible en Internet: http://www.minutodigital.com/actualidad2/2010/01/11/eva-
mendes-y-jamie-dornan-muy-sexys-para-calvin-klein-jeans-2010/ 
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Aviso Diesel (Campaña 2010)   

Figura 6.  Fiesta brava sillón rojo 

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
 

 
Figura 7.  Fiesta brava shorts en denim 

 
 
Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
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Figura 8. Fiesta brava joven sudado 

                                                                                                                                                   

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 

 
 
 

Figura 9.  Fiesta brava silla de metal                                                                                                                               

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
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Figura 10. Fiesta brava recostado en el suelo                                                                                                                              

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
 

 

 

 

 



54 

 

Figura 10. Fiesta brava frente al espejo  

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
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Figura 11.  Fiesta brava sillón cuero café   

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
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Figura 12. Fiesta brava sillón verde azul 

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
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Figura 13. Fiesta brava jugueteando en pareja 

 
 

Fuente:  Diesel sex sell  campaña publicitaria diesel denim sex sells spring [en línea].  Colombia: 
tendencias, 2011 [consultado 02 de Marzo  de 2011]. Disponible en internet: 
http://tendenci.us/2010/02/campana-publicitaria-diesel-denim-sex-sells-spring-2010/diesel-sex-
sells-5/ 
                                                                                                                                                  
 
4.1.8 Análisis de Contenido de Campañas Publicitarias Die sel y                                          
Calvin  Klein.  La imagen ha adquirido una trascendencia nunca antes vista, tanto 
que hoy en día podría hablarse de una cultura de la imagen, donde el campo 
publicitario ha sabido explotarla en su máxima expresión, ya que ella lo dice todo, 
incluso cosas que lo escrito no puede. 
 
 
Colores, tamaños, movimiento, proporciones, formas, y métodos desplegados en 
las imágenes están en la retina de los ojos de las personas, extendiendo  un 
poderoso mensaje, un discurso que penetra la mente.  
 
 
Por un lado, tenemos estas variables arriba citadas, que apuntan a conocer la 
estructura del discurso iconográfico y por otro lado, al lector como sujeto activo 
que interpreta y construye su significado de ese discurso.  
 
 
Es por ello, que cuando afirmamos que existe un discurso de la imagen debemos 
otorgarle a ella, la calidad de un lenguaje que se estructura con características y 
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códigos propios que poseen propiedades que la habilitan para representar la 
realidad. 
 
 
Así, podemos decir que las imágenes son susceptibles de interpretación y 
reconocemos en ella dos fases de análisis: la primera consiste en un análisis 
descriptivo del discurso iconográfico y la segunda es de carácter evaluativo, donde 
se tiene en cuenta la impresión que estas imágenes han tenido sobre el lector, es 
decir el sentido que éste le ha dado a las imágenes.  
 
 
Según Roland Barthes, critico, ensayista y semiólogo francés del siglo XX, 
además de periodista literario, definió los conceptos de lengua, estilo y escritura. 
En uno de sus conocidos artículos “Retórica de la Imagen” , propone una manera 
de análisis de las imágenes donde se especifican los contenidos de dichas 
imágenes. De acuerdo con su planteamiento, desarrollamos nuestro análisis de 
contenido puesto que allí Barthes analiza la imagen considerando que nos aporta 
puntos importantes, en donde él define la significación de dicha imagen publicitaria 
como intencional. 
 
 
Roland Barthes, aborda el estudio del análisis semiótico de la imagen a través de 
tres tipos de mensajes en los códigos visuales, en los cuales basamos nuestro 
trabajo: 
 
 
1. Mensaje Lingüístico , se encuentra presente en todas las imágenes y 
corresponde al lenguaje articulado escrito, cuyos significados están formados por 
los objetos de la escena y los significantes por esos mismos objetos reales 
fotografiados. Tiene dos funciones por desempeñar, la de anclaje , cuya 
importancia radica en su función ideológica, y es la encargada de “anclar” 
mediante el texto la decodificación de la imagen, ejerciendo un control de las 
figuras sobre el uso del mensaje, donde el texto tiene un valor represivo. La otra 
función del mensaje lingüístico es el relevo, que es el complemento del texto 
visual, puesto que a través de este se reinterpreta lo icónico. La operación de esta 
función, se basa en que es el sentido generado por lo icónico el cual envuelve lo 
verbal. 
 
 
2. Mensaje Icónico literal, forma parte de un primer nivel del lenguaje, que puede 
llamarse denotado, ya que la relación significante/significado que en él se 
establece es casi automática y natural, es la descripción verbal o enunciación de 
los elementos que conforman todo el objeto de análisis, sin ampliarlos con 
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significaciones, simbolismos o lo que el mensaje pudiera significar para el 
espectador en un momento determinado 
 
 
3. Mensaje Icónico simbólico, forma parte de un lenguaje codificado y cultural, 
que toma el nombre de connotación y está formado por determinados elementos 
de la imagen que producen significación al activar ciertos saberes culturales 
(interpretación de dichos elementos). Esta clase de mensaje de Barthes proyecta 
simbolismos e ideologías, valores que la publicidad maneja para introducirse en la 
preferencia del consumidor. 
 
 
Según esto en toda imagen existen dos estructuras que se interrelacionan, la 
estructura verbal (o lingüística) que está compuesta por palabras (mensaje 
connotado) y la estructura fotográfica (o imagen) que está compuesta por líneas, 
planos y tintes (mensaje denotado); donde el mensaje verbal o texto está 
destinado a “connotar” la imagen.  
 
 
Sin embargo, a pesar de que la fotografía es considerada como un mensaje sin 
código, existe ambivalencia, ya que a través de la producción fotográfica 
(selección de toma, luces, poses, encuadre, entre otros) se crea un mensaje 
connotado (con código) por la manipulación de estos elementos. 
 
 
4.1.8.1 Imagen e iconicidad.  Según Perucho Mejía (PHD), la imagen no está 
exenta de la escenificación enunciativa ni de su poder visual. Sobre la imagen 
fluyen los más diversos matices y entre la correlación de los elementos de la 
figura, ella instaura un vínculo perceptual que aduce a la figuración icónica. Lo 
anterior no restringe, en modo alguno, la postura Barthesiana en la cual expresa 
que ella ya no ilustra a la palabra, sino que es la palabra la que ilustra la imagen. 
Precisamente, la forma más simple de representación visual, es la imagen.  
 
 
Algunos autores proponen cuatro registros icónicos referidos a los objetos como 
cosas; la inventio:  está en que vamos a decir a través de los objetos, qué imagen 
reproducir; la dispositio: decir como lo vamos a organizar, cómo organizar los 
objetos, como relacionar volúmenes, texturas, colores, tipografía; la elocutio: de 
qué modo lo vamos a comunicar, que objetos escoger; y la actio: la puesta en 
escena de un enunciado teniendo los paradigmas y matrices como contextos de 
interpretación y de enunciación icónica. Del mismo modo en términos 
Agustinianos, podríamos considerar: la palabra, como el mecanismo de lo decible; 
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la expresión (dictio) referente a la relación entre sonido y cosa; y la cosa o el 
objeto en sí.18 
 

4.1.8.2 Análisis de Contenido por piezas (Descripci ón Denotativa-
Connotativa) CALVIN KLEIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta imagen concebida en Plano Americano, nos muestra una escena donde el 
eje temático gira en torno al erotismo y sensualidad de los representantes, en este 
caso los protagonistas son una pareja joven de aproximadamente unos 25 – 30 

                                                           

18 MEJÍA GARCÍA, Perucho. Tropos Visuales. Estrategia creativa y persuasiva en el anuncio 
publicitario. Cali: Universidad Santiago de Cali,   2009. p. 89-110. 

 

Figura 1. Fantasía Sexual en pareja 
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años, pertenecientes al estereotipo de mujer y hombre perfecto (cuerpos 
delgados, tonificados, marcados y rostros hermosos), se evidencia un alto grado 
de atracción entre ellos, eso lo refleja la pose en la que están (acostados en la 
arena), donde él ejerce un rol activo, ya que la toca, la abraza, está junto a su 
pecho con los ojos cerrados, pareciera como que nunca quisiera soltarla, que el 
deseo es inmenso, levanta su blusa para sentir su piel, ella (ejerciendo un rol 
pasivo) se limita a disfrutar de todo lo que le está haciendo sentir, su cara y su 
lenguaje corporal así lo demuestran. La ropa que llevan puesta y como la llevan 
puesta, suma al contenido,  ya que él tiene puesto  únicamente sus jeans y ella 
usa una pequeña minifalda que deja ver sus piernas con una pequeña blusa 
blanca que está a punto de ser quitada por su compañero dejando al descubierto 
parte de su abdomen. Sus cuerpos reflejan el calor del momento, no solo por el 
clima, que en este caso es un día bastante soleado, sino por el momento íntimo 
que están viviendo, eso se evidencia en el sudor y en el contexto que los rodea, 
espacios naturales como en este caso podría ser una playa (trayendo a colación 
que la colección pertenece a la línea de Primavera-Verano 2010), lugar donde se 
evocan miles de fantasías sexuales de muchas personas de la “vida real”, también 
al ver el contraste de  las sombras que los atraviesan y están a su alrededor 
podemos deducir que están en un lugar que oculta hasta cierto punto lo que está 
ocurriendo entre ellos en ese momento en ese lugar público.  
 
 
Lo primero que se ve dentro del anuncio es la actitud y la historia que la imagen 
recrea, la prenda pasa a ser parte del conjunto del anuncio. 
 
 
Se puede observar además, que el mensaje lingüístico en el anuncio y sus 
funciones de anclaje y relevo se encuentran única y exclusivamente en la marca y 
su copy (que está ubicada en la parte inferior de la pieza), ya que las prendas no 
dejan ver por ningún lado a quien pertenecen, si se llegase a quitar este elemento, 
el receptor simplemente pasaría a interpretar libremente lo que se muestra.  
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Esta imagen se concibió bajo un Plano Medio y maneja como eje temático la 
sensualidad de la representante, Eva Méndez modelo y actriz (considerada un sex 
symbol mundial) se encuentra en esta imagen tendida en la arena, en una pose 
muy sexy que deja ver perfectamente las curvas que la caracterizan. Su actitud 
incita a que la vean, la deseen, y la tomen. En esta pieza se encuentra vestida, y 
su cuerpo bronceado crea un contraste con el color claro de las prendas, además 
el sudor que está presente en todo su cuerpo, moja su blusa volviéndola 
transparente, puede verse también su espalda descubierta haciendo juego con el  
contorno del derrier, que lleva  los jeans perfectamente adaptados a su figura, los 
cuales hacen resaltar sus atributos. Su cabello también se encuentra mojado, 
despeinado y suelto (una de las características que más seduce a los hombres), 
los ojos cerrados como la expresión de su rostro, hacen una invitación a que la 
“tomen”.  El contexto que la rodea, es pleno verano, un lugar en la playa,  que 
podría ser perfecto para encontrarse con quien pudiera acompañarle, puesto que 
las sombras sobre ella hace parecer que hay elementos que no se ven que 
pueden cubrirla en caso de ser necesario.  
 
En este anuncio, observamos que el mensaje lingüístico no se evidencia, no hay 
imagen visible de marca por ningún lado, se ve un poco en la marquilla del jean 
pero no es suficiente, quien vea esa pieza y no tenga ninguna otra referencia de la 
campaña podrá dejar a su libre interpretación la marca anunciante. 
 

Figura 2. Fantasía sexual Eva espera 
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Esta imagen es concebida en un Plano Americano y nos muestra de nuevo la 
interacción entre el hombre y la mujer donde el eje temático es la sensualidad y el 
erotismo que se crea con los personajes. Los mismos modelos (25- 30 años), con 
cuerpos perfectos, en esta ocasión los dos se encuentran con los torsos desnudos 
y cubiertos únicamente con sus prendas de jean, en el caso de ella unos shorts 
muy pequeños que dejan ver más piel al descubierto, a esto se suma la pose en 
que se encuentran (acostados en la arena) donde ella está encima de él tapando 
con su cuerpo gran parte del de su compañero y dejando expuesto el suyo.  
 
 
Al ver la actitud de los dos puede deducirse que él tiene el mando, es quien la 
observa, quien tiene el control y la fuerza, es quien agarra, protege y  ella solo se 
dedica a disfrutar de la situación que está viviendo. Se nota en su cara de placer 
inmenso, que la hace cerrar los ojos y tocarse el cuerpo. Se refleja el sudor en sus 
cuerpos semidesnudos, son víctimas del calor, de la pasión, del deseo. Las 
sombras que los rodean, corresponden a elementos que están ejerciendo un papel 
importante dentro del anuncio, de alguna manera los cubre del mundo exterior, 
deja que se resguarden un poco y culminen lo que han empezado. 
 
 
El mensaje lingüístico y sus funciones de anclaje y relevo se encuentran en la 
marca y copy que los identifica, ubicada en la parte inferior del anuncio, siendo 
esta tal vez la pieza que mejor visibilidad del texto, debido al contraste de colores 
entre el blanco de la tipografía sobrepuesto en las partes oscuras de las sombras. 
 
 

Figura 3. Fantasía sexual Roce de cuerpos 
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Esta imagen se concibió bajo de un Plano Americano y es quizá el anuncio más 
“fuerte” de la campaña, ya que la interacción de los modelos (jóvenes) mediante 
esa pose en la que se encuentran se torna más sexual que las demás. Él la toma 
por los brazos, la somete, se hace encima de ella en medio de sus piernas, su 
cuerpo la cubre y su cara se muestra satisfecha, ella por su parte deja que ejerza 
esa fuerza sobre ella, se siente atraída por él, lo envuelve con sus piernas, 
agarrándolo como para no dejarlo escapar, su cara refleja una mezcla entre placer 
y deseo. Los dos llevan puestos unos jeans blancos desgastados que se 
confunden un poco con la arena en la que se encuentran, la parte de arriba de sus 
cuerpos es la que llama la atención por el contraste de luces y sombras que la 
atraviesan, por el sudor que se ve reflejado en sus torsos desnudos y bronceados 
y por las expresiones de sus rostros. Al hablar de playa, sol, calor, verano, sudor, 
podríamos remitirnos a ciertas características de lo que es el contexto de unas de 
las tantas fantasías sexuales humanas más común y es exactamente lo que refleja 
la imagen del anuncio. 
 
 
Aquí el mensaje lingüístico está presente, pero es casi que “invisible”, se 
encuentra ubicado en la parte inferior del lado izquierdo y debido al fondo claro del 
anuncio hace que la el anclaje y relevo de la pieza se pierda totalmente. 
 
 
 

Figura 4. Fantasía sexual entrelazados 
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La pieza fue concebida bajo el encuadre del Plano Americano y su eje temático 
gira en torno a la sensualidad que la modelo Eva Méndez (protagonista), transmite 
con su postura frente a la cámara. Se juega con el contraste de tonos nuevamente 
entre la ropa que lleva puesta y los objetos que complementan la imagen, 
podemos verlo al comparar la blusa (por cierto que esta empapada en sudor) con 
los objetos de hierro de los cuales se agarra y los de madera sobre los que está 
acostada (ambos en tonos grisaseos y oscuros) además de las sombras que la 
rodean, y el de su minifalda de jean de color claro y un poco sucia que se pierde 
con la arena que la rodea. Además de ver un rostro que connota placer absoluto, 
que seduce a simple vista, vemos un cuerpo caluroso, lleno de sudor, pero con un 
nuevo elemento incluido, las piernas y brazos de la modelo están “sucios”, 
manchados de algo que parecería ser grasa, o que según la historia que cuenta la 
imagen proviene de estar “revolcándose” en la arena, debajo de ese sitio que la 
resguarda y donde espera a que la tomen y hagan realidad sus fantasías en medio 
de ese paisaje natural que la rodea. 
 
 
La marca en esta imagen es más visible, debido al contraste de colores entre el 
fondo oscuro y la tipografía blanca y delgada, pero se puede observar que en este 
caso no se encuentra el copy ubicado debajo de él como en los demás anuncios. 
 
 
 
 

Figura 5. Fantasía sexual entre sombras 
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4.1.8.3 Diesel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pieza Diesel concibe la imagen bajo un Plano General, ya que la 
protagonista aparece dentro de un entorno y un contexto que la rodea, en este 
caso sería el sofá de cuero de color rojo algo viejo y dañado en medio de un 
cuarto. Aquí la modelo, una mujer joven entre aproximadamente unos 18 y 25 
años, de contextura delgada (estereotipo de la juventud femenina de hoy en día), 
ejerciendo un rol activo dentro de la comunicación, ya que se encuentra recostada 
sobre ese sofá, posando frente a la cámara de alguien que la enfoca, se levanta la 
blusa dejando ver su abdomen descubierto, acomoda su cuerpo en una postura 
que incita e invita al mismo tiempo a que la observen y la deseen, ella sabe que es 
el centro de atracción de las miradas y lo disfruta, eso lo dice la expresión de su 
rostro desafiante e insinuante. Es como si dijera, ven por mí, aquí estoy, tómame. 
A pesar de estar completamente vestida, la imagen nos dice que algunas cosas 
pasaron antes que se dejara fotografiar de esta manera, se ve como si estuviera 
algo cansada y por eso está descalza, despeinada y con algo de sudor en su 
cuerpo, podría ser tal vez los rezagos de una fiesta en la que se encuentra.  
 
 

Figura 6. Fiesta brava sillón rojo 
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Se observa que todo transcurre dentro de una habitación de algún lugar, en un 
recinto cerrado, privado, tal vez algo “viejo”, eso lo podemos deducir por el estado 
del sillón, el material y el color que tiene, ese rojo que evoca pasión.   
 
 
La imagen, es acompañada en este caso por un copy, que utiliza una tipografía sin 
serifa,  en bold  y resalta con un mayor el puntaje de letra la frase SEX SELLS  
(que llama la atención por su contenido y tamaño dentro del contexto), captando 
todas las miradas del receptor, debajo de ella, utilizando la misma tipografía pero 
con un menor puntaje, termina la frase unfortunately we sell jeans  y utilizan el 
color rojo que como se dijo anteriormente es el color de la pasión, poder y vitalidad 
para atraer y unificar concepto de texto con la imagen. Aquí vemos evidenciado el 
mensaje lingüístico ejerciendo un papel de peso importante en el anuncio, pero no 
está el elemento marca en la pieza, solo puede observarse en la marquilla del 
jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta imagen maneja un plano Americano, en donde podemos observar la 
protagonista del anuncio como un primer impacto, pero al mismo tiempo vemos un 
poco del contexto en el que se desenvuelve la acción. Aquí ella vuelve a tomar un 
rol activo, que incita a quien la fotografía a que la observe; posa para la cámara, la 
manera en que se acomoda ante ella, incita a que la deseen, ya que evoca 
inmediatamente el acto sexual. Además de ello, tiene el torso totalmente desnudo, 

Figura 7. Fiesta brava shorts en denim 
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lo único que la acompaña son sus pequeños shorts de jean (prenda que le falta 
por quitarse para estar completamente desnuda), su rostro reta, su mirada esta fija 
en la cámara aunque se vea un poco “ida”, su cabello suelto y algo despeinado 
invitan a seguir con este juego.  El sillón rojo de cuero donde ella se encuentra 
hace parte importante de la imagen, ya que es un elemento sobre el cual hay 
mucho movimiento de índole sexual y es precisamente donde ella espera a quien 
la observa. 
 
 
También se encuentra el mensaje lingüístico con la presencia del copy “SEX 
SELL, unfortunately we sell jeans” en color rojo y se encuentra situado en este 
caso sobre la mitad del anuncio sobre el cuerpo semidesnudo de la modelo. Lo 
que hace la comunicación de la pieza más evidente. Nuevamente la marca no 
aparece de una manera evidente dentro del anuncio, solo logra verse únicamente 
un poco en la prenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos ver que en esta imagen, también se maneja un plano Americano, ya que 
el protagonista del anuncio se observa casi en totalidad dentro de la pieza, pero al 
mismo tiempo se ve un poco del ambiente en el cual se encuentra.  
 
 

Figura 8. Fiesta brava joven sudado 
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En este caso el representante de la imagen es un hombre joven entre 
aproximadamente unos 18 y 25 años, delgado pero marcado (se asemeja más al 
tipo de hombres comunes de estas edades). Aquí él toma el rol activo, ya que 
decide dejarse fotografiar, aun teniendo en cuenta que esta tirado en el suelo 
contra una pared con un aspecto un poco “sucio”, ya que su cabello, su ropa y su 
cuerpo se encuentran mojados, tal vez por el sudor, resultado de lo que estuviera 
sucediendo en el contexto de esa habitación. Su mirada se centra fijamente a la 
cámara, con algo de deseo, aunque pareciera que no se encuentra en sus cinco 
sentidos, (ya que da la impresión de estar ebrio y sin el equilibrio suficiente como 
para adoptar otra postura), así que prefiere quedarse ahí tirado en ese rincón, 
limpiándose la cara con su camisa empapada esperando a desinhibirse en todos 
los sentidos junto a quien toma la foto. 
 
 
El copy “SEX SELL, unfortunately we sell jeans” en color rojo, que acompaña la 
imagen,  se encuentra situado en este caso, en la parte baja del donde su color 
resalta sobre el fondo negro que lo acompaña. No existe algo que nos muestre 
que esa pieza pertenece a Diesel, ni siquiera la marquilla de la ropa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta imagen se toma en un plano general, ya que la modelo protagonista del 
anuncio está situada en medio de una serie de elementos  que recrean el contexto 

Figura 9. Fiesta brava silla de metal 
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en el que se encuentra, en este caso parece ser una habitación de un lugar no 
muy privilegiado, ya que se ve un colchón tirado en el suelo con unas sábanas 
“usadas”, ella se encuentra sentada en un asiento que se ve algo incómodo y a su 
lado sobresale un poco, lo que sería un sillón de cuero.  
 
 
Ella toma un rol totalmente activo, está posando para la cámara, sentada sobre 
una silla abre sus piernas de par en par provocando e invitando a quien la 
observa, se encuentra en brassier, con los botones del jean abiertos, con el 
cabello desaliñado esperando que vengan por ella, tiene un pie sobre el colchón y 
otro sobre el piso, dando a entender que pueden usar todos esos lugares 
señalados inconscientemente para pasar un buen rato. Su mirada está un poco 
ida a pesar de que mira fijamente la cámara. Puede no estar del todo bien, pero 
sin duda alguna sabe lo que quiere. 
 
 
Aquí el mensaje lingüístico con sus funciones de anclaje y relevo se evidencian 
nuevamente en el copy, que en este caso se ubica en medio de la imagen donde 
tapa un poco del torso descubierto de la modelo y sobresale por el contraste del 
blanco de la pared, pero no vemos ningún elemento que nos indique la presencia 
de marca en el aviso, ni siquiera como parte de las prendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen manejada en Plano Americano, en picado, donde el protagonista del 
anuncio se observa sentado en el suelo, observando la cámara y desvistiéndose 
para ella. 

Figura 10. Fiesta brava recostado en el suelo 
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El representante de la imagen es un joven entre aproximadamente 18 y 25 años, 
con un cuerpo bronceado y marcado (de tipo latino). Pareciera como si estuviera 
siendo sometido a que se quitara la ropa, a que obedeciera órdenes (pero con su 
consentimiento absoluto), como en una especie de juego sexual, donde uno 
manda y el otro obedece (el ángulo picado en la imagen ayuda a pensar de esta 
manera) ya que lo minimiza un poco en la toma. Mientras él se quita la camisa 
observa fijamente la persona para la que se está desvistiendo, muestra su 
abdomen marcado y se ve que el botón del jean ya ha sido desabotonado 
preparándose así para lo que se viene. 
 
 
El copy se sitúa en esta imagen en el medio de la pieza y del cuerpo del modelo  
donde está ocurriendo la acción (camisa arriba-abdomen descubierto y jean 
desabrochado), pero en el anuncio no aparece en ningún lado algún elemento que 
nos refiera la marca a la que pertenece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena tomada en plano Americano, ya que se enfatiza más que nada en la 
modelo que protagoniza la pieza, aunque permite observar ciertos elementos 

Figura 11. Fiesta brava frente al espejo 
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cercanos a ella. Ella es una joven entre aproximadamente unos 18 y 25 años de 
edad, de contextura delgada que se encuentra arrodillada en el suelo, en una pose 
que trae a colación otro tipo de prácticas sexuales humanas. Aunque está 
completamente vestida (ya que tiene la blusa y el jean puesto) logra verse por su 
posición, parte de su abdomen y cola (lo cual es sexy de observar), además de su 
mirada perdida a la cámara y su cabello despeinado que incitan al deseo. 
 
 
Hay en la imagen la presencia de lo que es un espejo (elemento que seduce a 
más de uno en este tipo de momentos) al lado de lo que podría ser una puerta de 
madera. Esto nos hace pensar que tienen algún tipo de fijación voyerista y que 
usan clichés a los que se recurre comúnmente en esos momentos (la puerta) para 
cumplir sus fantasías. 
 
 
El anclaje y relevo se encuentran nuevamente en el copy, que está ubicado en 
medio de la pieza, donde hace contraste por colores con los elementos de fondo 
de la imagen (puerta, blusa y torso de la modelo). No existe presencia evidente de 
la marca, solo logra verse un poco de ella en la marquilla del jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta imagen se maneja un Plano General, que permite la visualización de 
ciertos objetos dentro del contexto del anuncio. La joven modelo, que tiene entre 
unos 18 a 25 años, que se ve algo sudada y no en sus cinco sentidos, se 

Figura 12. Fiesta brava sillón café 
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encuentra sentada en un amplio y pesado sofá de cuero color café, en medio de lo 
que parece ser una habitación; dicho sofá que por cierto se ve elegante contrasta 
con un tapete viejo y barato que se encuentra en el suelo bajo los pies de la mujer.  
Ella parece descansar y dedicarse a posar sexualmente y a tocar su cuerpo, 
mirando fijamente a la cámara, con una mano se agarra el pelo de una manera un 
poco brusca, y con la otra se tapa su pecho desnudo; su correa y su jean están 
desabotonados, probablemente por ella misma, quien quiere atraer, seducir y 
tener a esa persona que la observa y fotografía (de pie) en dicho momento.  
 
 
Existe un contraste de colores entre el café del sillón, el azul desteñido del jean, el 
color beige del tapete con rojo del copy que atraviesa la imagen, donde este último 
tiene gran peso visual dentro del anuncio. El anclaje y relevo se evidencian en él, 
pero si hablamos de marca como tal, no hay ningún elemento que nos refiera que 
es Diesel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen manejada en un Plano Americano, donde es quizá más evidente que la 
modelo que representa este anuncio, está bajo los efectos de algún tipo de 

Figura 13. Fiesta brava silla verde azul 
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sustancia, ya que su mirada es soñolienta y está completamente ida, es como si 
estuviera de cuerpo pero no de mente en ese momento. 
Se encuentra totalmente despeinada, sudorosa (como si la fiesta hubiera sido 
bastante “loca” y divertida), mira a quien la fotografía con camaradería, como 
diciéndole ven terminemos de hacer mejor este momento, aquí estoy para ti. Ella 
muestra su abdomen descubierto porque ya no existe blusa, está en brassier que 
le hace juego al jean oscuro que lleva puesto, su pose incita a que hagan uso de 
ese sofá en el que está montada y a que la terminen de desvestir.  
 
 
El color verdoso grisáceo de dicho sofá de cuero, hace juego con el color de la 
ropa que ella lleva y con el color del texto que atraviesa la imagen. Aquí el 
mensaje lingüístico y sus características, vuelven a darse a través del copy y   por 
la pose de la modelo podemos observar la marca presente en la prenda, pero no 
existe ese elemento como tal dentro del anuncio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una imagen tomada en un Plano medio, donde se ve la interacción entre los 
modelos de apariencia delgada (mujer y hombre) los cuales son protagonistas. Es 
la única pieza que los muestra juntos, donde son tres los que estarían participando 

Figura 14. Fiesta brava jugueteando en pareja 
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del momento, si sumamos al personaje que está tomando la foto y es quien los 
observa. 
 
 
Esta joven pareja aparenta tener entre unos 18 y 25 años, no parecen ser novios, 
parecen ser más amigos que están en esas circunstancias porque han consumido 
muchas cosas durante la noche de fiesta y ahora están por experimentar una 
nueva vivencia. Él la agarra por las caderas, la tiene sentada encima suyo, la mira 
con ganas, con deseo, su mirada está enfocada en los senos de la joven, quien se 
encuentra en  brassier (ese elemento es lo único que impide que el vea su torso 
desnudo), quiere que las cosas continúen a través de la noche, ella se ve “alegre”, 
posa frente a la cámara diciendo mira lo que está pasando, como si fuera un 
juego, una broma, agarra con una mano el cuello y espalda de su compañero y 
con la otra hace presión sobre ese colchón viejo que esta tirado en el suelo. Ese 
mismo colchón donde pueden pasar infinidad de cosas esa noche. 
 
 
Aquí el copy de la campaña, los atraviesa por la  mitad, en la zona donde quizá 
haya mayor acción entre los personajes y crea mayor impacto visual al ponerla 
ahí, ya que atrae todas las miradas. 
 
 
La función de anclaje y relevo nuevamente la hayamos en el texto, y podemos ver 
con mayor claridad esta vez, la marca presente en el jean de la modelo, pero 
nuevamente no se le da la importancia necesaria a nombrar de una manera 
evidente la marca. 
 
 
4.1.9 Análisis general del Contenido en las Piezas de Calvin Klein.  Calvin 
Klein en estos anuncios nos muestra que el eje temático de su campaña es 
claramente la seducción y el erotismo en su máxima expresión. Todos los 
elementos han sido manejados perfectamente para recrear esa historia  y ese 
espacio de “fantasías sexuales” que connotan las imágenes.  
 
 
Empecemos con los representantes de la campaña, se trata de la reconocida 
actriz y modelo Eva Méndez (considerada sex symbol a nivel mundial) y el modelo 
Jaime Dorman, quienes son jóvenes maduros y el claro estereotipo de los cuerpos 
perfectos, bellos, delgados, musculosos y firmes que nos venden los medios.  
Esos cuerpos que desatan miles de pensamientos y se roban más de un suspiro. 
En las piezas no se muestran los personajes en desnudos completos, solo 
parciales, dejando únicamente al descubierto y eso que de una manera muy sutil 
sus torsos desnudos, para dejar a la libre imaginación lo demás.  
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En cada una de las piezas en pareja se puede observar y recrear el nivel de 
tensión y atracción sexual que existe entre ellos, y así mismo, cuando ella está 
sola, da la sensación de que está esperando a su hombre, llena de deseo para 
que la haga suya, son esas actitudes y lenguaje corporal que manejan, los que 
transmiten la mayor parte del concepto. Las poses, los movimientos, los roles 
ejercidos, donde él tiene el control y ella se limita a  disfrutar del efecto que 
produce en el otro; se ve la pasión y el deseo latente de ambas partes, sus 
cuerpos sudados y empapados, por la situación que viven  junto con el ambiente 
cálido y soleado  de verano que los rodea, ese contexto natural, esa playa que 
deducimos está siendo testigo de la situación, ese sitio en medio de la nada que 
puede resguardarlos y cubrirlos de los demás para no dejar expuesto su momento 
íntimo, esos elementos fuera del nivel de visión  que generan sombras y 
contrastes en la imagen son los que ayudan a causar ese efecto de erotismo y 
seducción en el receptor del mensaje. 
 
 
La producción fotográfica de estas imágenes es perfecta, ya que cuidaron cada 
detalle para recrear un ambiente totalmente acorde con el concepto que 
manejaron.  Aquí definitivamente primero se observa la actitud que se  transmite  y 
la prenda e imagen de marca pasan a un segundo plano, parte de ese contexto. 
Pero olvidaron algo sumamente importante y es que en sus piezas publicitarias no 
existe una unidad que represente el mensaje lingüístico y sus características de 
anclaje y relevo, en unas piezas está presente la marca y el copy, en otras no, en 
unas solo la marca, en otras no se puede observar con claridad debido al 
contraste de colores. Esto puede ser algo perjudicial para el reconocimiento de 
marca, ya que el receptor puede darle miles de diversas interpretaciones si no hay 
presencia de elementos que lo conduzcan a ver la idea que realmente se quiere 
vender. 

 

 
4.1.10 Análisis general del Contenido en las Piezas  de Diesel.  La 
comunicación que maneja Diesel en estos anuncios muestra que su eje temático 
está enfocado en torno a la manera irreverente y abierta de mostrar la sexualidad 
en los jóvenes de hoy en día, donde cada uno de los elementos pertenecientes a 
la imagen nos cuenta una historia acerca de ello. 
 
 
Comenzaremos refiriéndonos al tipo de protagonistas que manejan, son modelos 
(hombres y mujeres) entre los 18 y 25 años, que muestran una imagen más real 
de lo que son la mayoría de las personas de estas edades, son delgados, 
descomplicados, divertidos y relajados. 
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En torno a esto se crea una situación creíble, pues parece ser que estos jóvenes 
que hacen parte de la pieza, son un grupo de amigos que han estado toda la 
noche juntos, bebiendo, bailando, drogándose, en algún lugar “de no muy buen 
aspecto”, que puede ser una casa, un motel, un hostal, se ven sudados, un poco 
sucios y despeinados, pero eso no importa realmente, lo único que quieren es 
divertirse y terminarla de pasar bien a su manera. En esta ocasión posan para la 
cámara, se involucran con la persona que los está observando detrás de ella, 
pareciera que pudiera ser un amigo o amiga más que ha participado en todo esto 
y que toma las fotos del rezago de la fiesta. Existe una camaradería y  complicidad 
evidente entre ellos.  
 
 
En cuanto al entorno que los rodea, se ve que es un espacio cerrado, donde la 
están pasando bien, no necesitan de mayores comodidades y lujos para ello. Los 
objetos que sobresalen son mínimos, un colchón en el suelo, sillones de cuero en 
colores llamativos, sillas y espejos (todos ellos típicos clichés de fantasías 
sexuales de la juventud) es lo único que los acompaña. 
 
 
La mayoría de las imágenes son protagonizadas por una sola persona, hombre o 
mujer, posando seductora e incitadoramente ante la cámara, como si el sujeto de 
deseo fuera el que toma la fotografía, es la persona a la que se exhiben. Solo en 
una de las piezas vemos una pareja, pero la actitud que toman los dos es distinta, 
el hombre observa y desea lo que tiene ante sus ojos, ella se prende de su cuerpo  
pero no lo mira a él, observa la cámara y se ríe para ella, como si eso que 
estuviera pasando fuera algo divertido y sin trascendencia.  
 
 
Las imágenes están acompañadas por el copy “SEX SELLS, unfortunately we sell 
jeans” traducido al español como “EL SEXO VENDE, desafortunadamente 
nosotros vendemos jeans”, texto que refuerza claramente el mensaje que la marca 
quiere comunicar y lo hace resaltar de una manera muy bien lograda mediante 
color, tipografía, texto y ubicación dentro del anuncio. 
 
 
Al realizar un análisis del copy, en relación con la imagen, podemos observar que 
ejerce la función de anclaje y relevo dentro del anuncio, ya que existe una función 
asociativa evidente entre texto (Sexo vende) y fotografía (poses con alta carga 
sexual). Cuando hablamos del contenido y significado literal del texto (denotación), 
nos referimos a la descripción verbal y enunciación de las palabras que lo 
conforman tal y como están (SEX SELL, unfortunately we sell jeans) sin ampliarlas 
con significaciones de ninguna especie; y cuando nos referimos al mensaje 
simbólico del texto, nos basamos en lo que representa y significa dicho juego de 
palabras dentro de lo que a nivel popular y cultural nos representa. 
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“SEX SELL, unfortunately we sell jeans”, es un texto directo, sin tapujos, ni 
“mojigaterías”, la frase el sexo vende, ha acompañado a la sociedad desde hace 
tiempo atrás y es parte del saber popular a nivel mundial, es por ello que Diesel la 
tomó, la introdujo y sacó a relucir dentro de su comunicación irreverente como 
gancho de atracción hacia su marca.  
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL   

 
El uso continuo y cargado de sexo en la publicidad a través de la historia,  fue la 
razón que nos impulsó a realizar -como Trabajo de Grado para optar por nuestro 
Título Universitario-  el análisis de contenido (medios impresos) de dos campañas 
publicitarias Diesel y Calvin Klein que se caracterizaron por  explotar este 
concepto para atraer masas, impulsar ventas y crear recordación de marca.  
 
 
Se investigó a lo largo del año 2011 en la ciudad de Cali y se recurrió al llamado 
de 10 estudiantes de diferentes carreras, entre 18 y 25 años, de estratos- 
socioeconómicos 4, 5 y 6 pertenecientes a las principales Universidades privadas 
(Universidad Autónoma de Occidente- Pontificia Universidad Javeriana- 
Universidad Icesi-Universidad San Buenaventura) para realizar un grupo focal en 
el cual pudiéramos obtener respuestas sobre el impacto que ejerce este tipo de 
publicidad en ellos y saber si en realidad se sienten atraídos hacia este tipo de  
anuncios o como dicen las marcas “impulsan ventas y crean recordación”.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Ya que el tema que tratamos en nuestra investigación se trata de un análisis 
donde se evalúa el contenido del mensaje transmitido en las campañas de Diesel 
y Calvin Klein donde se hace uso de la sexualidad como método de atracción, 
realizaremos un estudio cualitativo (Test de comunicación) a hombres y mujeres 
entre 18 y 25 años de estratos socio-económico 4, 5 y 6 pertenecientes a las 
principales Universidades privadas de la ciudad de Cali (Universidad Autónoma de 
Occidente, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Icesi, Universidad San 
Buenaventura) con el objetivo de reconocer el impacto que ejerce este tipo de 
publicidad en ellos y saber si en realidad se sienten atraídos hacia este tipo de 
anuncios. 
 
 
La técnica que utilizamos para recopilar la información fue la realización de un test 
de comunicación aplicado a un grupo focal donde participaron  10 personas 
pertenecientes a la muestra que habíamos establecido en un comienzo.  
 
 
En primera instancia, realizamos el diseño del test donde se buscó realizar 
preguntas, que nos dieran a conocer todas las opiniones acerca de los anuncios 
que fueron objeto de nuestro análisis, y que serían realizadas a los participantes 
durante el focus group . 
 
 
La realización del grupo focal nos permitió realizar un debate abierto  mediante el 
intercambio de opiniones y actitudes del público participante, en el cual indagamos 
dichas actitudes y reacciones frente al contenido de los anuncios y la publicidad 
sexista manejada por Diesel y Calvin Klein. Todo esto en una dinámica en la que 
los participantes se sintieron cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones.  
 
 
5.1 POBLACIÓN 
 
 
La población a la cual se va a llegar son hombres y mujeres de 18 a 25 años 
pertenecientes a los estratos medio-altos y alto (4, 5 y 6) estudiantes de las 
principales Universidades privadas de la ciudad de Cali. 
 
Universidad Autónoma de Occidente 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad Icesi 
Universidad San Buenaventura 
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5.2 MUESTRA 

 
La muestra de la población utilizada en esta investigación, (dado que se desarrolló 
un test de comunicación el cual se aplicó a un grupo focal), fue de 10 personas 
pertenecientes los estratos socio- económicos (4, 5 y 6) estudiantes de diferentes 
carreras de las principales Universidades privadas de la ciudad de Cali, en la cual 
participaron 4 mujeres y 6 hombres. 
 

5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMA CIÓN 

 
5.3.1 Etapa 1: Recolección de la Información.  Para la recolección de la 
información se utilizaron medios como el registro  secundario de tipo bibliográfico,  
que nos contextualizaron y adentraron en el tema, utilizamos también artículos y 
ensayos científicos encontrados en internet, donde obtuvimos una buena cantidad 
de información. Además de ello, empleamos el test de comunicación que  
aplicamos al focus group. 
 
 
5.3.2 Etapa 2: Interpretación y análisis de la info rmación.  Con la información 
obtenida después de la recolección de datos y el análisis cualitativo, se procedió a 
analizar estos resultados, reflexionando y construyendo el cuerpo del proyecto. 
 
 
5.3.3 Etapa 3: Presentación del análisis final.  Luego del previo análisis de toda 
la información recopilada, se dio origen a las conclusiones del trabajo y a su 
posterior presentación. 
 
 

5.4  TRANSLITERACIÓN DE LA SESIÓN  DEL FOCUS GROUP 

 
Para realizar el Focus Group, se contó con la colaboración de jóvenes de 18 a 25 
años, de estratos 4, 5 y 6, estudiantes de diferentes carreras de las principales 
Universidades Privadas de la ciudad (Universidad Autónoma de Occidente, 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Icesi, Universidad San 
Buenaventura). 
 
 
La muestra fue realizada en el mes de noviembre del año 2011, es una sesión que 
duró aproximadamente 2 horas. En esta sesión se presentaron las diferentes 
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piezas de las Campañas Publicitarias de Diesel y Calvin Klein que tienen como 
target al público invitado, buscando analizar lo que ellos logran identificar de 
dichos anuncios. 
 
 
Primero, mostramos una por una las piezas de CK, haciendo lo mismo con 
DIESEL, pero sin mostrar nada referente a la imagen de marca, nuestra intención 
era saber si lograban reconocer y asociar marca e imagen, ya después de hacer 
esas dos preguntas mostramos la imagen de acuerdo con la marca. 
 
 
Fueron citadas 12 personas a realizar el Focus (Mixto), pero asistieron finalmente 
10, entre los cuales participaron 6 hombres y 4 mujeres. 
 
Tabla 2.  Focus Mixto (Hombres y Mujeres) 

 

Focus Mixto (Hombres y Mujeres) 

Fecha de realización: Viernes 18 de Noviembre de 2011 

Total Mujeres: 4 Total Hombres: 6 

Total : 10 Personas 

 
 
Buenas tardes, bienvenidos todos. 
 
Nuestros nombres son Claudia Caserta y Catalina Arboleda, somos  estudiantes 
de Publicidad en la Universidad Autónoma de Occidente, y como trabajo de grado, 
estamos realizando un análisis de contenido a dos campañas publicitarias que se 
caracterizan por  hacer uso del sexo en sus piezas; por eso los reunimos a todos 
hoy aquí, para mostrarles dichas imágenes y ver que piensan y que sienten 
respecto al tema. Aquí no hay respuestas malas ni buenas, es más, un dialogo 
abierto que vamos a tener  y donde pueden expresarse libremente.  
 
 
Todos ustedes fueron convocados porque corresponden al target que quisimos 
analizar en nuestra muestra, son estudiantes de las principales universidades 
privadas de la ciudad, sus edades oscilan entre los 18 y 25 años y pertenecen 
todos a los estratos socio-económicos 4, 5 y 6. 
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Antes que nada, por favor uno por uno haga una pequeña presentación: nombre, 
edad, universidad y carrera. 
 
Mi nombre es Julián Molina (J.Mo), tengo 23 años, soy estudiante de 
administración de empresas de la Javeriana. 
Yo soy Lina María Tarquino (L.T), estudio administración de empresas en la 
Univalle y tengo 22 años. 
Soy Marcela Toloza (M.T), tengo 21 años y estudio diseño de vestuario en la San 
Bue. (Cristiana)  
Mi nombre es Catalina Ochoa (C.O) estudio diseño industrial en la Icesi y tengo 22 
años. 
Soy David Socha, (D.S) estudie publicidad en la autónoma y tengo 23 años. 
Me llamo David Fong (D.F) tengo 24 años y estudio administración de empresas 
en la Javeriana. 
Soy Jhon Martinez (J.M) tengo 24 años y estudio mercadeo y negocios 
internacionales en la Autónoma. 
Yo me llamo María Alejandra García (M.G), tengo 22 años y estudio comunicación 
social en la Autónoma. 
Yo soy Miguel Sánchez (M.S), tengo 23 años y estudio mercadeo en la Icesi. 
Mi nombre es Darío Marín (D.M), 21 años y estudio derecho en  la Sanbue. 
 
Bueno, ya presentándonos y explicándoles de que se trata la dinámica, vamos a 
comenzar. 
 
* Se muestran primero imágenes de la campaña de Calvin Klein sin mostrar la 
marca en ningún lado. Aquí vemos atentamente las reacciones frente a dichos 
anuncios (hay caras que lo aprueban y unas cuantas que no), hay comentarios 
como: uishhh, que rico!, mamacita!. y gústeles o no lo que ven ninguno quita la 
mirada de ellas. 
 
Proseguimos a mostrar de igual manera las piezas de Diesel y volvimos a 
enfatizar nuestra mirada en los participantes y volvió a suceder lo mismo, se 
mostraba una imagen y ellos esperaban con ganas lo que iba a seguir.  
 
Aquí, ya comenzamos con nuestra serie de preguntas: 
 
Ya les presentamos las imágenes de dos marcas diferentes, ahora si vamos a 
comenzar con las preguntas: 
 
• ¿Recuerda haber visto estos anuncios en ocasiones a nteriores?  
 (J.Mo) No. 
(L.T) No. 
(C.O) Si. 
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(M.T) Si. 
(D.F) No. 
(J.M) Si más de una vez. 
(D.S) Si la de Diesel recuerdo haberla visto en Soho, la otra no la había visto. 
(M.G) No. 
(M.S) Si. 
(D.M) Si he visto los anuncios. 
 
• ¿Podría decirnos las Marcas a las cuales pertenecen ? 
(J.Mo) No estoy seguro, creo que una de ellas es de Diesel. 
 (L.T) Solamente en el segundo grupo de imágenes sé que es Diesel porque se les 
ve una marquilla distintiva a los jeans. 
(D.M) Las primeras a Calvin Klein, las segundas no estaba tan seguro pero ahora 
sé que son de Diesel por la marquilla del jean. 
 (C.O) Calvin Klein y Diesel. 
 (M.T) Calvin Klein y Diesel. 
 (D.F) Diesel, por lo que ella dijo del jean. 
 (J.M) Calvin Klein y Diesel 
(D.S) Si la de Diesel recuerdo haberla visto en Soho, la de Calvin Klein no la había 
visto. 
M.G) Calvin Klein y Diesel 
(M.S) Calvin Klein y Diesel 
 
*Ahora los anuncios si se identifican bajo el aval de su respectiva marca. 
 
• ¿Este tipo de anuncios llaman su atención? ¿Por qué ? 
(J.Mo) “Si, porque son muy sexys y me llama la atención usar esa ropa”. 
 (D.M) “Claro que llaman mi atención! Como es bien sabido todo entra por los ojos 
y más cuando de material sexual hablamos. Actualmente vivimos en una sociedad 
donde los tabúes se han roto y cada vez las cosas nos son presentadas de 
manera más explícita, siendo el sexo un gran canal de atracción para todos 
nosotros, ver cuerpos semi-desnudos o desnudos, roces de piel, entre otros 
factores, hacen que el interés sea aún mayor, especialmente en personas con 
edades comprendidas entre las que han sido elegidas dentro de su público”.  
(M.G) “Si porque la desnudez y el sexo son temas muy atractivos para todos, el 
morbo y lo que provoca despierta mucha curiosidad y cautiva la atención del 
público”. 
(M.S) “Generalmente en la categoría de marcas de ropa, el sexo se utiliza mucho 
en sus publicidades, ya que generan un alto nivel de pasión, sensualidad e 
impacto en sus piezas, sin olvidar mencionar que su público objetivo es joven y a 
los jóvenes les llama mucho la atención el sexo implícito en las publicidades”. 
(J.M) “Si, la sensualidad  impacta mucho la visual del usuario, en este caso el 
cliente relaciona la percepción de la marca, cada uno de sus factores con la 
realidad, la moda, sus deseos de compra, de status, gustos y entre otros”.  
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(D. F) “Si me llaman la atención porque sus fotos son demasiado agresivas 
sexualmente” 
  (M.T) “No me llaman la atención. Me parece que deberían tener en cuenta que 
cualquier tipo de publicidad es vista por personas de todas las  edades, incluso 
niños para los cuales puede resultar grotesco”. 
(C.O) “Si, llama la atención por su alto contenido sensual y sexual, es decir, así 
sea de manera negativa o positiva para ciertas personas los anuncios de este tipo 
logran captar la atención del público”. 
(L.T) “Los dos grupos de imágenes llaman mi atención pero de manera diferente. 
El primer grupo de imágenes de la marca Calvin Klein, es impactante, muestran un 
lado sexual y salvaje, en el hombre y la mujer. Me gusta la fotografía. En el 
segundo grupo de imágenes de la marca diesel, impactan pero porque hay 
mujeres sin blusa, hombres si camisas y en posiciones “sexuales”, pero no me 
gustan las imágenes no parece que fueran la campaña publicitaria de una marca 
como Diesel”. 
(D.S) “En general siempre me ha gustado el tono comunicacional de Diesel, me 
parece que se adueñó del tema de la irreverencia, es su campo y sabe cómo 
explotarlo en su comunicación. Es una marca que entiende bien al consumidor y 
su pensamiento hedonista y lo expresa siempre de una forma divertida y a la vez 
sugestiva. El concepto es muy claro, pues todos sabemos que el sexo vende, pero 
lo genial está en que ninguna marca lo dice tan abiertamente, de manera tan 
literal, sin tener el miedo de llegar a ser aburridor, y ese lujo desde mi punto de 
vista sólo se lo pueden dar marcas como Benneton y Diesel. En ese orden de 
ideas, puedo decir que siempre espero ver con qué campañas saldrán, siempre 
me sorprenden”. 
 
 
“La campaña de Calvin Klein no es del todo de mi agrado. Pienso que visualmente 
es atractiva, tiene un buen manejo en dirección de arte y fotografía, pero a nivel 
conceptual no me dice nada nuevo, se limita con mostrarnos bellos modelos y 
hacer lo que muchas marcas hacen por estos días, rendirle culto al cuerpo. Caso 
contrario a lo que hace de Diesel, que nos muestra jóvenes más comunes, con 
actitud de diversión, posando con naturalidad y divirtiéndose, al tiempo que nos 
dicen que el saben que el sexo vende, pero su negocio son los jeans”.    
 
• ¿Qué  tipo de producto ofrece el anuncio? 
(M.T) “Calvin Klein ropa y Diesel todas sus líneas, inclusive venden al receptor un 
“estilo de vida”. 
(L.T) “En los dos tipos de anuncios me parece que ofrece jeans, ya que en las 
fotografías, algunos modelos no tienen camisas o blusas, y los que las tienen, 
siento que no se le da mucha importancia, se le da más importancia al jean”. 
(J.M) “Ofrecen ropa” 
(M.S) “Jeans y un estilo de vida” 
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(D.M) “A simple vista podemos ver que el producto ofrecido en ambos casos son 
jeans”. 
(M.G) “Jeans los dos” 
(D.F)” Jeans es su producto fuerte creería yo, sin embargo se observan camisetas” 
(C.O) “Calvin Klein vende jeans y faldas de jean y Diesel jeans”. 
(J.Mo) ”De acuerdo a los anuncios ambas marcas exponen sus jeans”. 
(D.S) “Para mí Diesel no sólo vende jeans, me vende irreverencia, originalidad, 
diversión, juventud, promiscuidad, ser cool y vivir el momento y el look and feel de 
Calvin aparte de jeans, me vende erotismo, sensualidad, atracción, pasión”.  
 
• ¿Qué elementos o aspectos dentro de los anuncios ll aman más su 

atención (agradan)? ¿Por qué? 
(M.S)”La fotografía es lo más importante, Calvin Klein utiliza una mucha más 
elegante sin descuidar su sensualidad, tonos grises y oscuros combinados con el 
calor del ambiente. Diesel por su parte utiliza un estilo más sucio, descomplicado, 
juvenil, combinado con el texto en color rojo”. 
(D.M)”El elemento inicial que llama mi atención dentro de los avisos es la persona 
que lleva puestos los jean y efectivamente agrada por el hecho de verse 
estéticamente bien. El segundo aspecto son los Jeans, aunque estos en un muy 
segundo plano.  
(M.G) “Lo que más me gusta dentro del contexto que se ve, son los modelos y la 
manera en cómo fue tratada la foto”. 
(J.M)”Me gusta la sexualidad de las mujeres relacionada con la marca” 
(D.F) “Me gusta la actriz famosa en la marca Calvin Klein (Eva Méndez) y la 
postura de los modelos”. 
(M.T) “Ningún aspecto me agrada ni llama la atención de estos anuncios”. 
(C.O)” De Calvin Klein me gusta La fotografía y los personajes porque son rostros 
conocidos lo que logra llamar la atención además, de que el anuncio se ve muy 
bien trabajado a nivel fotográfico. De Diesel, ninguno, porque prefiero que en este 
tipo de anuncios se vayan por lo sensual como CK que por lo sexual”. 
 
(L.T) “Me agradan que a pesar de que tienen un toque “sexual” no son fotografías 
vulgares. 
 
(J.Mo)  “La sensualidad de los modelos, es llamativa y te hace sentir como ellos”. 
 
(D.S) “Me agrada la naturalidad de los modelos de Diesel, el tratamiento de la 
imagen pues no tiene tanto retoque, se ve más real, más tangible, más humano. 
Del anuncio de Calvin Klein solo me agrada la modelo. No es que sea una 
campaña pésima, sino que me parece que se pierde en el paisaje publicitario pues 
solo apelan al recurso de mostrar gente bella sin un trasfondo”. 
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• ¿Qué elementos o aspectos dentro de los anuncios le  desagradan? ¿Por 
qué? 

(D.S)”Todo lo encuentro bien, no hay nada que haga sentir incómodo o desagrado 
por el producto o la marca”. 
(J.Mo) ”Ninguno, creo que los modelos expresan alegría y satisfacción y los 
anuncios expresan esos sentimientos igualmente”. 
(L.T) “En Diesel las imágenes, no me agrada la fotografía, si yo la veo en la calle 
no me parecería que es una publicidad, no me gusta, no parecen fotografías 
profesionales”. 
(C.O) “En Calvin Klein el uso de aceite como efecto para una foto ardiente por 
decirlo así, no me gusta, y en Diesel, ese abuso de lo sexual en las imágenes 
aunque sea el objetivo mostrar que el sexo vende, pero no estoy de acuerdo, me 
parecen imágenes sucias. Se puede usar este tema sin abusar de él y de una 
manera más estética”. 
(M.T)”Las imágenes de Diesel me parecen imágenes sexuales extraídas de lo 
cotidiano con mensajes que incitan al espectador a tener una vida desordenada, 
cargada de sexo, alcohol y drogas. Por el lado de Calvin Klein, me parece que 
exageran demasiado la parte sexual, usan demasiado aceite que hace que 
parezcan sucios imitando al sudor. 
(D.F)”Ninguno”.  
(J.M)”Ninguno, es la realidad, el sexo vende, todo se vende, todo se compra” 
(M.G) “Que solo se enfoquen en despertar el morbo de la gente al mostrarlos de 
forma sexual”. 
(M.S) “Ninguno”. 
(D.M) “Ninguno, creo que todos los elementos están estéticamente bien y crean 
armonía entre sí”. 
 
• Del contenido del anuncio, ¿Qué le genera interés h acia el producto? 

(J.Mo) ”La sensualidad y alegría que se ve en los modelos”. 
(C.O) “En la campaña de Calvin Klein, a pesar de mostrar mucha sensualidad en 
el anuncio no se olvidan de su objetivo principal que es el producto, lo cual se ve 
muy bien en la fotografía, el color y la horma. La de Diesel no me genera interés, 
no sé si por las imágenes, pero el producto en esta ocasión no me llama la 
atención. 
(D.F) “La calidad de los productos”. 
(M.G) “En Calvin Klein el blanco y el negro, la sencillez y pues lo sensuales que 
lucen los modelos, y Diesel lo divertidos y atractivos que se ven los modelos. 
 
(D.M) “Teniendo en cuenta que la temática de estas campañas son explícitamente 
sexuales, lo que genera interés hacia el productos son los modelos que llevan los 
productos puestos, es gracias a estos que el producto llega a llamar mi atención”. 
(M.S)”La sensualidad de estos”. 
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(J.M) “Son marcas que trasmiten sensualidad a las personas y deseo de vestir sus 
prendas, el sexo se vende y la finalidad es que sea un anuncio llamativo y lo 
relacione con la marca”.  
(M.T) “Nada”. 
(L.T) “Las fotografías que muestran que son prendas que realzan tu cuerpo y te 
hacen ver sexy, tal vez como los modelos que se ven en el anuncio”. 
(D.S) “El tema aspiracional que muestra así no esté explícitamente en el anuncio. 
La marca Diesel es una marca muy reconocida, que genera status, impone moda 
y genera cambios culturales a través de su comunicación. Lo interesante, es la 
vuelta al concepto “el sexo vende”, pues negarlo es parte del juego en el mensaje 
y la excusa a manera de chiste, la forma de justificarse para poder mostrar su 
producto. En cuanto a Calvin Klein vuelvo e insisto que lo único que me parece 
interesante es la mujer. No me genera deseos de comprar el producto, de pronto 
es el tipo de comunicación con la que me identifico. 
 
• Según las imágenes ¿A qué consumidor cree que se di rige la marca? 
(J.Mo)  “Personas jóvenes”.  
(L.T) “A hombres y mujeres jóvenes, que tengan gustos hacia la ropa clásica, y 
también hacia a la ropa no tan clásica, porque se puede ver que algunas prendan 
traen desmachados, decoloración, otras no tanto. En fin, pienso que son prendas 
que pueden utilizar consumidores de gustos clásicos y gustos no tan 
convencionales”. 
(C.O) “En las dos campañas se dirige hacia un público joven”. 
(M.T) “A hombres y mujeres de 20-30 años de edad, solteros, con un estilo de vida 
alto pero desordenado (fiestas, orgias, sexo precoz, drogas etc.)”.  
(D.F) “A las personas que tienen jóvenes, con poder adquisitivo que sean 
vanidosos, les guste la comodidad y les guste vestir casual”. 
(J.M) “Jóvenes hombres y mujeres”. 

(M.G) “Personas jóvenes”. 

(M.S) “Personas jóvenes de 25 a 35 años”. 
(D.M) “Jóvenes irreverentes, de mente abierta, que disfrutan de sexualidad y no 
temen a nada, que quieren mostrarse ante el mundo como personas atractivas. De 
estratificación 4 en adelante”. 
(D.S) “Lo describiré como a una persona: Diesel es un (a) joven citadino, amante 
de la tecnología, de la vida nocturna. Le importa mucho lo que la demás gente 
piense de él, le gusta ser el centro de atención así su actitud diga lo contrario. No 
se ciñe a las reglas y tiene problemas con las figura de autoridad y Calvin Klein es 
un adulto joven, que se preocupa mucho por su apariencia. Le gusta ir al 
gimnasio, le gusta sentirse sexy, admirado. Es de los que le gusta mostrar piel, 
detallista pues hasta la ropa interior tiene suma importancia dentro de su imagen”. 
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• ¿Se identifica con los personajes  y/o situaciones recreadas del 
anuncio?  

(D.F) “Con los personajes no porque no es mi estilo, con algunas situaciones tal 
vez”. 
(M.T) “Para nada me identifico con ellos”. 
(J.M) “Si, he vivido situaciones reales y tenido estudios fotográficos, por eso 
relaciono las imágenes”. 
(C.O) “Con las de Calvin Klein tanto como identificarme no, pero si logra 
interesarme el hecho de que con el producto me puedo vero sentir igual de 
sensual, con las de Diesel no, son muy atrevidas para mi gusto, siendo anuncios 
publicitarios”. 
(M.G) “Solo con la de Diesel ya que se ve más divertido, la de Calvin Klein es 
mucho más seria”. 
(L.T) “No me identifico con los anuncios”. 
(M.S) “Por supuesto, todos hemos vivido situaciones sensuales, donde no nos 
importa el lugar, ni la suciedad, simplemente disfrutar del momento”. 
(J.Mo)  “Si, porque los sentimientos reflejados en el anuncio hacen parte del diario 
vivir de nosotros las personas que consumimos”. 
(D.M) “La temática sexual para la venta de productos y dentro de mi vida en 
general me encanta, las situaciones recreadas personifican perfectamente unas 
de las cosas que más llama mi atención”. 
(D.S)”Con las de Calvin Klein la verdad no. Me parece una pieza estética, los 
modelos están bien, lo único es que no siento afinidad por el mensaje, no me llega 
y la situación retratada me parece lejana a la realidad, Quién se tira en un tierrero, 
bajo el sol y con una sombra mínima a una o un súper modelo. 
Las de Diesel me parecen un tono más amigable, más cálido y la situación más 
creíble. El mood de la imagen es más casero, parece que dentro de los planes en 
dirección de arte estaba que las piezas se sintieran como un formato casero, de 
esas fotos que llegan al correo con contenido sexual de personas del común, de 
chismes de universidad de ese tipo de cosas.” 
 
• Podría decirnos, ¿Cuál considera es la idea princip al del anuncio? 
(J.Mo) ”Sensualidad y sexualidad en su máxima expresión”.  
(L.T) “Para mí la idea principal de anuncio es mostrar que estos jeans van a 
realzar tu figura, este tipo de prendas te van a ser sentir más sexy, más 
seductor(a). Calvin Klein, seducir al público objetivo por medio de imágenes 
provocativas mostrando un alto nivel de sensualidad con personajes reconocidos,  
logrando que el consumidor se identifique con ellos y accedan a comprar el 
producto y el de Diesel, tal como ellos dicen vender por medio del sexo”. 
(M.T) “Vender un estilo de vida al consumidor. Más que anunciar el producto (el 
cual no se ve ni tampoco la marca) es venderle la idea de que si usa la marca X 
tendrá ese estilo de vida. 
(D.F) “Pues mostrar que el sexo es lo que hace que más se venda, y ellos como 
marca lo saben. 
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(J.M) “La marca trasmite la sensualidad y sexualidad en las prendas y en los  
modelos de las imágenes, con el tema que el sexo vende. Además es normal ver 
que esta última marca llegue a sus clientes con temas juveniles, atrevidos, locos, 
por la misma idea de marca que tienen. Pienso personalmente  que la sexualidad 
y la belleza atrapan la expectativa del consumidor”. 
(M.G) “Calvin Klein quiere vender jeans con modelos semidesnudos, provocativos 
y atractivos y Diesel quiere vender de una manera más sexual, divertida, 
extrovertida y alegre. 
(M.S) “Capturar al público por medio de la sensualidad y sexualidad que maneja la 
marca en su comunicación”. 
(D.M) “Vender, pero vender sexo, el sexo todo lo vende”. 
(D.S) “Con Diesel, la idea era mostrar sexo de una forma divertida, poco usual y 
que diera pie para llamar la atención por su formato casero, apropiándose de la 
idea de que el sexo vende para mostrar sus jean, y con Calvin Klein la idea era 
mostrar pasión, sudor, calor humano, belleza, sexualidad, encarnada en dos 
modelos en una situación comprometedora, vestidos con la marca”. 
 
• ¿Podrías darnos un adjetivo que defina los anuncios  que acabas de ver 
de CK y otro adjetivo que defina los de Diesel? 
(D.S) “Diesel: Irreverencia y Calvin Klein: Sensualidad”. 
(J.Mo)  “Diesel: Sexual, Calvin Klein: sensual” 
(L.T) “Calvin Klein: sensual y Diesel: sexual” 
(C.O)”Calvin Klein: sensual, Diesel: sexual” 
(M.T) “Calvin Klein: Grotesco/exagerado, Diesel: Asqueroso/promiscuo” 
(D.F) “Diesel: agresiva, Calvin Klein: interesante. 
(J.M) “Diesel: sexual, Calvin Klein: sensual”. 
(M.G) “Calvin Klein: sensual, Diesel: sexual”. 
(M.S) “Calvin Klein: sensualidad, Diesel: sexualidad”. 
(D.M) “Diesel: Sexy, Calvin Klein: Caliente”. 
 
• ¿Qué mensaje cree que las marcas quieren transmitir  con este tipo de 
anuncios?  
(D.M) “Que sean jóvenes atrevidos, arriesgados, que se interesen por la moda y 
se despojen de tapujos, que vivan su sexualidad abiertamente”.  
(D.S) “lo que respondí anteriormente”. 
(J.Mo)  “Sensualidad extrema”. 
(M.S) “Que son marcas sensuales y atrevidas, se atreven a hacer lo que las otras 
no hacen, por eso se diferencian entre las demás y llaman más la atención. 
(M.G) “Buscan vender prendas con las cuales las personas que las compren 
tendrán la sensación de lucir más atractivos, atrevidos y sexys. 
(J.M) “Quieren diferenciarse por su manera de comunicar controversial”. 
(D.F) “Que si compras su marca podrás tal vez vivir lo que se muestra en las 
fotos”. 
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(M.T)”Utilizar nuestros productos le garantiza un incremento positivo en su vida 
social-sexual”. 
(C.O) “Llamar la atención logrando que el público se identifique pensando que van 
a inspirar la misma sensualidad y sexualidad ante personas de su mismo círculo 
social”. 
(L.T) “Según cómo te vistas puedes despertar muchas pasiones, si vemos en los 
dos grupos de imágenes se muestran mujeres y hombres, con un carácter 
seductor y con seguridad”. 
 
•   Entre los anuncios de Diesel y Calvin Klein, ¿Con  cuál siente mayor 
afinidad? ¿Por qué? 
(D.S) “Con el de Diesel. Porque me parece divertido, diferente, los modelos no son 
exuberantes y el mood que trasmite es más cercano a lo que uno puede vivir en la 
realidad, es decir tener sexo en una casa, un sofá o una cama”. 
(J.Mo)  “Con Diesel porque creo que se ven más juveniles”. 
(L.T) “Me gustan más el de Calvin Klein, porque se ve más atractivo a la vista, no 
es tan “vulgar”, sigo insistiendo las fotografías de Diesel no parecen fotografías 
profesionales para una campaña publicitario, me gusta que las fotografías de 
Calvin se ven un poco más artísticas”.  
(C.O) “Con los de Calvin Klein porque no son tan vulgares como los de Diesel, CK 
son fotografías sensuales, bien trabajadas y limpias. La sensualidad es una buena 
arma para vender siempre y cuando se muestre de una manera limpia y 
seductora”. 
(M.T) “Con ninguno de los dos, ambos me parecen grotescos. 
(D.F) “Calvin Klein, porque nos presenta menos agresividad sexual en su 
publicidad”. 
(J.M) “Ambas marcas me atraen, sus imágenes son llamativas por las escenas 
que muestra. Igualmente el posicionamiento de las marcas influye en el poder de 
compra”. 
(M.G) “Con Diesel, se ve más juvenil y divertida”. 
(M.S) “ Con Calvin Klein siento mayor afinidad, ya que aunque Diesel muestra una 
faceta más juvenil, sucia y descomplicada con la cual también me caracterizo, 
Calvin Klein muestra un lado sucio y descomplicado pero de una forma más 
glamorosa por decirlo así, más sensual, más apasionado, por eso me identifico 
más con ella. 
(D.M)”Estéticamente los anuncios de Calvin Klein están mejor elaborados, llaman 
más mi atención, los modelos son mejores, los jeans también. Me parecen más 
modernos y atrevidos”.  
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• ¿Qué opinión tiene sobre los anuncios de estas marc as? 
(D.M) “Personalmente siempre han llamado más mi atención los anuncios de 
Calvin Klein. Tienen mejores modelos, las prendas son mejores, la fotografía llama 
mucho más mi atención, me parece que su mensaje es mucho más directo y el 
concepto me parece mucho mejor. Realmente pocas veces presto atención a los 
anuncios de Diesel” 
(M.S) “Los que comente anteriormente”.  
(M.G) “Que llaman mucho la atención por el morbo que se despierta en la 
sociedad”. 
(J.M) ”Son marcas juveniles que crean status a los consumidores, marcas con 
legitimidad, con sentido propio, son anuncios que trasmiten deseos de compra con 
vivencias y situaciones  que  el consumidor relaciona con la marca, estas marcas 
globales siempre se han  caracterizado de mostrar la marca como un todo, donde 
la sexualidad de sus imágenes, de sus prendas, de sus modelos, y el 
posicionamiento que tienen hacen que los mismo consumidores se sienten con 
sentido de compra. 
(D.F) “Son marcas con un excelente posicionamiento en el mercado, con un 
excelente target, de las mejores marcas en sus productos fuertes”. 
(M.T) “Los publicistas de estas marcas deberían buscar otras maneras de 
enganchar al cliente sin ser tan explícitos en sus comunicaciones. 
(C.O) ”Que está bien usar la sensualidad para llamar la atención y vender, sin 
sobrepasar a lo vulgar o faltar a la integridad de las personas, puede ser a la de la 
mujer por ejemplo al volverla un objeto sexual para vender.  
No estoy de acuerdo con lo sexual en la publicidad en este tipo de marcas ya que 
están dirigidas a jóvenes – lo digo por jóvenes adolescentes que también acceden 
a este tipo de anuncios-, para ellos puede haber otro tipo de comunicación. 
 
(L.T) “Que son una buena propuesta porque la sexualidad y sensualidad siempre 
está presente en nuestra vida, y más en el grupo objetivo de esta dos marcas, que 
son los jóvenes. Los jóvenes siempre queremos vernos y sentirnos bien” 
 
(J.Mo)  ”Son anuncios atractivos para los consumidores ya que la sensualidad y la 
sexualidad atraen”. 
 
(D.S) “El de Diesel es bueno, no me mata he visto conceptos mejores, pero no 
está mal, el de Calvin Klein como lo he dicho anteriormente no me llega, no me 
inspira nada, me parece un anuncio más. 
 
 
•   ¿Siente que de algún modo este tipo de anuncios c on contenido sexual 
logran atraer más la atención e influye a la intens ión de compra del público? 
¿Por qué razón? 
(D.S) “Sin duda alguna, son un gancho publicitario por excelencia. Las marcas 
siempre quieren y buscan asociaciones con lo mejor, con la modelo de moda, con 
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el testimonial de un famoso, estar en eventos importantes etc. Cuando el sexo es 
protagonista de la idea, puede que la idea no sea buena pero se vuelve un recurso 
persuasivo poderoso, pues como dice el dicho una imagen vale más que mil 
palabras” 
(J.Mo)  “Si claro, para las personas jóvenes las imágenes sexys son cautivadoras y 
atrayentes debido a q todos querríamos vernos así, y los anuncios nos muestran 
personas q se ven sexys usando determinados productos, en este caso la ropa de 
la marca”. 
(L.T) “Claro, lo sexual es algo natural en los seres humanos, siempre vamos a 
tener un interés en este tema. El sexo puede despertar diferentes emociones: 
Satisfacción, frustración, seducción, seguridad, inseguridad, pasión. Pienso que 
este tipo de anuncios atraen la atención de las personas, porque lo sexual, 
despierta nuestros sentidos: El tacto, lo visual, el olfato, etc”.  
(C.O) “La realidad es que si, este tipo de anuncios logran captar la atención del 
público objetivo porque lo seduce, y lo logra hacer identificar con la marca 
llevándolo a la compra. 
(M.T) “Si logra atraer la atención del cliente y aumenta la intensión de compra 
porque vivimos en una sociedad vacía, mayor parte gracias a la publicidad que 
solo vive para saciarse a sí misma, en otras palabras la vanagloria del hombre 
está por encima de los valores sociales y fundamentales de una persona. 
(D.F) “Creo que sí, porque existen muchas personas que la publicidad no les 
afecta su decisión de compra o los impulse a comprar, pero la mayoría de 
personas al cual estas marcas se enfatizan ósea el target, carecen de decisión de 
compra, personalidad y son personas que son fáciles de influir. 
(J.M) “Como lo anuncie anteriormente, son imágenes que impactan al consumidor, 
y generan al cliente un sentido de pertenencia y de deseo, el mismo quiere 
vivenciar  ese momento visto en los anuncios, pero esto se liga al posicionamiento 
de la marca también, pues yo compro algo que me genere estatus y con lo que me 
sienta a gusto”. 
(M.G) “Si claro todos buscan lucir más atractivos, sexys y atrevidos y pues esto es 
lo que busca reflejar la marca, dar a entender q lucirán así si compran sus 
prendas. 
(M.S) “El sexo y todo lo relacionado vende, o por lo menos llama y cautiva más la 
atención por ese morbo que se maneja en torno a él. 
(D.M) “Completamente sí! Como dije anteriormente los jóvenes actuales somos de 
mente más abierta y más “libertinos” que las personas de otras generaciones, todo 
lo que incluya o induzca al sexo nos llama la atención.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
La imagen ha adquirido una trascendencia nunca antes vista, tanto que hoy en día 
podría hablarse de una cultura de la imagen, donde el campo publicitario ha 
sabido explotarla en su máxima expresión, ya que ella lo dice todo, incluso cosas 
que lo escrito no puede. 
 
 
Primero se realizó un análisis de contenido de cada una de las piezas de las 
campañas publicitarias de las colecciones de  Primavera- Verano 2010 de las 
marcas Diesel y Calvin Klein. 
 
 
Aquí se promocionan sus nuevas prendas, específicamente su línea de jeans para 
esta temporada, pero cabe resaltar que no se menciona nada respecto a los 
beneficios tangibles del producto. En el caso de CK se trata de una extensión de 
línea llamada Whitewashed de su línea BODY, son prendas con diseño exclusivo 
para realzar la figura, mientras que Diesel saca al mercado su línea de jeans con 5 
bolsillos como factor diferencial.  
 
 
En estos avisos predomina la imagen fotográfica que habla y cuenta una historia 
por sí sola, donde el texto es casi nulo en CK, pero en Diesel recobra gran 
importancia visual. Podríamos decir que en las imágenes no se vende un 
producto, se vende una actitud. 
 
 
Diesel y CK son marcas juveniles pero cada una tiene su respectivo nicho de 
mercado, Diesel va dirigido hacia jóvenes descomplicados, divertidos, irreverentes 
y extrovertidos, mientras que CK se dirige a un adulto joven, que se preocupa 
siempre por lucir bien, ser sexy y causar admiración. Y las piezas analizadas lo 
reflejan así, aunque los dos utilizan el elemento “sexo” dentro de sus anuncios, CK 
lo hace de una manera extremadamente erótica y sensual, donde utiliza modelos 
reconocidos a nivel mundial, estereotipos de la perfección humana, y recrea una 
escena de total fantasía sexual con los elementos que complementan la imagen 
(paisaje natural recreado por la arena, el calor intenso, las sombras, etc.), idealiza 
totalmente ese momento, mientras que Diesel  nos muestra una escena más real, 
más de amigos “fuera de control” después de una fiesta donde se pasaron de 
tragos, es más, la intencionalidad de esas fotos “mal tomadas”, radica en que 
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alguien que participo de esa fiesta es el que está registrando el momento. Aquí los 
modelos son más jóvenes, más naturales, más ellos, no se le rinde culto al cuerpo 
perfecto, solo nos muestra lo “bien que la están pasando en ese momento”, es 
más directo en su comunicación: abiertamente dicen, sabemos que “el sexo 
vende”, aquí tienes. Su copy es directo, sencillo y ejerce ese anclaje y relevo que 
complementa la imagen para su interpretación, es ese conjunto de palabras que 
tienen peso y significado, ya que proyecta valores e ideologías a nivel mundial. 
 
 
Al realizar el Focus Group quisimos que participaran jóvenes que hacen parte del 
target al que se dirigen las marcas, para conocer sus opiniones y observar así, si 
en realidad este tipo de anuncios ejercen sobre ellos ese impacto, esa afinidad, 
esa atracción y recordación hacia sus marcas.  
 
 
Comenzamos mostrando las imágenes de cada campaña, obviamos la marca 
(logo) con intencionalidad, ya que queríamos ver si conocían las imágenes y 
podían clasificar el anuncio visto con la marca a la cual pertenecía. 
 
 
De las diez personas asistentes, la mitad reconoció el anuncio y pudo clasificarlo 
con su respectiva marca desde un comienzo y sin dificultad argumentando que la 
“esencia” de lo que es la marca estaba ahí, los demás, clasificaron los anuncios de 
Diesel, porque pudieron ver la pequeña marquilla en los jeans de los modelos, 
pero se notó en su actitud que para nombrar a CK se dejaron llevar por los demás.  
Después procedimos a identificar los anuncios bajo el aval de cada marca. 
 
 
Al preguntarles si este tipo de anuncios realmente llamaba su atención (impacto), 
nueve de las personas contestaron que sí, que indiscutiblemente el sexo y las 
situaciones que se vivencian en las imágenes los atraen, y hace que volteen a 
mirar, puesto que despierta en ellos emociones escondidas, sobretodo en este 
momento de sus vidas (juventud) que es la etapa donde tiene mayor actividad 
sexual el ser humano. Solo una persona (mujer) dijo que no se sentía atraída por 
este tipo de anuncios porque no lo consideraba ético. 
 
 
Pudimos observar que ellos opinan que aparte de las prendas, este tipo de 
anuncios vende la personalidad de su marca, una personalidad que se impregna 
en quien usa sus prendas. Es por ello que catalogaron a Diesel como sinónimo de 
originalidad, irreverencia, diversión, promiscuidad, juventud, y a CK como 
sinónimo de  erotismo, sensualidad, atracción. (Sensaciones que dijeron les 
transmitieron sus anuncios). 
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El contenido del anuncio que más les genera interés hacia el producto es el 
concepto manejado en cada pieza. CK lo hace mediante la sensualidad y erotismo 
(de manera más estética según ellos). Por su parte Diesel se muestra de una 
manera más agresiva y directa con un contenido sexual más obvio y orientado 
hacia vivencias tangenciales de los jóvenes de esta época. 
 
 
Todos coincidieron que las marcas mencionadas en esta investigación dirigen su 
comunicación a personas jóvenes de mentalidad abierta, con poder adquisitivo 
alto, que quieren mostrarse, que les gusta verse y sentirse bien y ser atractivos 
para el sexo opuesto. 
 
 
En general los jóvenes que participaron en el focus group, están de acuerdo en 
que las situaciones planteadas en los anuncios les producen reacciones afines por 
situaciones similares o imaginarias vividas. Unos las ven como un mensaje erótico 
y otros como realidades. Opinan también que Diesel recrea situaciones 
contemporáneas que se viven cada día en nuestro medio y CK nos muestra 
situaciones de mayor fantasía rodeadas de naturaleza. 
 
 
Los jóvenes están de acuerdo en que la idea principal del anuncio es vender un 
estilo de vida donde la sensualidad y la sexualidad atrapan. 
 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas el adjetivo calificativo se podría resumir 
así, Diesel es sexual, sexy, irreverente, agresivo y asqueroso. Estas respuestas 
fueron dadas por jóvenes con diferentes estilos de vida, creencias religiosas y 
conceptos sociales.  
 
 
En cuanto a la afinidad en relación con las marcas, hubo algunas respuestas que 
parecen inclinar la balanza más hacia una de las marcas: Diesel lo ubican como 
una marca afín a ellos por divertida, juvenil y llamativa, mientras que a CK su 
empatía se dirige hacia que no es tan vulgar, que es menos agresiva sexualmente, 
es llamativa, glamorosa, apasionada, sensual, mejor elaborada, mejores modelos, 
jeans más modernos y llama mucho más su atención. 
 
 
Ubicando las respuestas sobre los anuncios con contenido sexual y el por qué 
logran atraer e influenciar a las personas para adquirir los productos, las 
principales respuestas fueron identificadas como: Un gancho publicitario, les atrae 
la modelo de moda, el uso del sexo atrae la atención como recurso publicitario, se 
identifican con la frase “una imagen vale más que mil palabras”, les atrae  y los 
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impulsa a comprar porque lo sexual despierta emociones como satisfacción, 
frustración, seguridad y pasión. Otros opinan que les atrae porque impacta, genera 
deseo de las vivencias que anuncian y por lo tanto quieren comprarlo para 
“vivirlas” y los más conservadores opinan que solo se debe mirar, aunque les 
llame la atención, como un concepto de que “la vanagloria del hombre, está por 
encima de los valores sociales y fundamentales”.    
 
 
Pero al final todos concuerdan en que por una u otra razón les atrae y quieren 
comprar, porque todo lo que incluya sexo siempre llama la atención. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 
Después de recorrer distintas épocas de la Evolución sexual hasta la Revolución 
sexual de los años setenta y su relación y análisis de las campañas con contenido 
sexual de las marcas Diesel y CK, hemos llegado a la conclusión de que la 
generalidad de las piezas publicitarias impulsan la venta de sus productos a través 
de imágenes que impactan a la juventud. Los consumidores jóvenes son atraídos 
por estas campañas que logran llegar a ellos con mensajes persuasivos con los 
que se pueden identificar.  
 
 
En las entrevistas realizadas en un “focus group”, los jóvenes en edades de 18 a 
25 años, estudiantes de Universidades privadas y de estratos socio-económicos 
altos, respondieron de acuerdo con sus vivencias, estilos de vida, educación 
religiosa, moral y a la inevitable influencia del siglo en que viven.  
 
 
Los mensajes de contenido sensual y sexual, persuasivos y de influencia 
psicológica que se dan a través de campañas visuales de publicidad, venden un 
estilo de vida atractivo a la juventud, dejando casi en un segundo plano el 
producto real (prenda de vestir). Sin duda, la publicidad en esta forma hace mucho 
más vulnerable a la juventud. 
 
 
En la investigación sobre campañas publicitarias con contenido sexual, hicimos un 
análisis de las imágenes y de acuerdo con estas, realizamos las preguntas a los 
estudiantes. En las preguntas incluimos el análisis de por qué estas marcas se 
promocionan con tanto éxito a través de anuncios con actitudes sexuales. Así 
mismo, llegamos a la conclusión de que la sexualidad es, será y ha sido fuente de 
publicidad en todos los tiempos desde épocas bíblicas hasta nuestros días en el 
siglo XXI. 
 
 
La vulnerabilidad de la juventud, objetivo de las campañas, busca que todos los 
jóvenes quieran estar “in”, ser atractivos, tener estatus y encontrar alguien que 
generalmente se identifique con las o los modelos utilizados en los anuncios. 
 
 
Durante la sesión, las pocas respuestas moralistas que recibimos, vinieron de una 
persona (mujer) perteneciente a un grupo religioso, pero a pesar de su 
negatividad, ella admitió que sin estar de acuerdo, sabía que la publicidad sexual 
vendía. 
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Ese tipo de publicidad, tiene gran aceptación entre este rango de la juventud. La 
prenda de vestir es lo que al final se compra, pero realmente lo que se vende es 
un estilo de vida donde la marca también forma parte de ese mismo estilo.  
 
 
Diesel, una marca joven, viril, rebelde, polémica, que cautiva y atrapa está vigente, 
y su slogan “For successful living”, se identifica con el buen vivir y sus prendas de 
vestir.  
 
 
Calvin Klein, más sensual y controvertido llega a hombres y mujeres con imágenes 
que brindan al público, la posibilidad de diferentes interpretaciones. Vende actitud 
aceptando los pros y los contras como parte de su “Good Will”. 
 
 
Como conclusión final, se deduce que los anuncios con contenido sexual impulsan 
de manera fuerte y agresiva la venta de productos de marcas posicionadas, como 
los escogidos por nosotras para este trabajo. Estos logran cambiar y modificar las 
actitudes de los jóvenes de nuestra época, puesto que la mayoría se identifica con 
ellos, buscando así ser parte de una población que da y recibe dentro de un marco 
de exigencias de la actual sociedad de consumo, actualizando el antiguo refrán 
que dice :” El fin justifica los medios”. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 
De acuerdo con lo investigado, las campañas publicitarias con contenido sexual, 
son fuentes de información que fomentan lo que promocionan, creando un acceso 
visual y participativo de gran influencia entre la juventud de nuestra época. 
 
 
A pesar de las restricciones Estatales (regionales o nacionales) para este tipo de 
publicidad, las marcas continúan lanzándose a través de los medios masivos de 
comunicación. Esto hace que se vuelva imposible de esconder o de aislar  este 
tipo de anuncios.  
 
 
Los niños, generalmente sin guía familiar, frente a un computar o a un televisor, 
reciben estos mensajes publicitarios acogiéndolos e interpretándolos a su manera 
según su edad. Al respecto, queda como recomendación la guía de los padres 
para hacerles comprender las razones que llevan a la publicación de este tipo de 
anuncios. 
 
 
Por otro lado, recomendamos  a los futuros investigadores ahondar en el tema de  
las campañas publicitarias de contenido sexual, para tratar de buscar y mejorar 
alternativas en el amplio e interesante campo que ofrece el tema. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuestionario de preguntas base para la ela boración del Focus 
Group 

 
Aplicado a jóvenes de 18 a 25 años estudiantes de las principales Universidades 
Privadas de la ciudad. 
 
*Se muestran las imágenes de cada campaña sin nombrar la marca a la que 
corresponden: 
 
• ¿Recuerda haber visto estos anuncios en ocasiones anteriores?  

 
• ¿Podría decirnos las Marcas a las cuales pertenecen? 
 
*Ahora los anuncios si se identifican bajo el aval de su respectiva marca 
 
• ¿Este tipo de anuncios llaman su atención? ¿Por qué?  
 
*Según cada marca: 
 
• ¿Qué  tipo de producto ofrece el anuncio? 

 
• ¿Qué elementos o aspectos dentro de los anuncios llaman más su atención 

(agradan)? ¿Por qué? 
 
• ¿Qué elementos o aspectos dentro de los anuncios le desagradan? ¿Por qué? 
 
• Del contenido del anuncio, ¿Qué le genera interés hacia el producto? 
 
• Según las imágenes ¿A qué consumidor cree que se dirige la marca? 
 
• ¿Se identifica con los personajes  y/o situaciones recreadas del anuncio? ¿Por 

qué? 
 
• Podría decirnos, ¿Cuál considera es la idea principal de la anuncio? 
 
 
•   ¿Podrías darnos un adjetivo que defina los anuncios que acabas de ver de CK y 

otro adjetivo que defina los de Diesel?  
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• ¿Qué mensaje cree que las marcas quieren transmitir con este tipo de 
anuncios?  
 
•  Entre los anuncios de Diesel y Calvin Klein, ¿Con cuál siente mayor afinidad? 
¿Por qué? 
 
• ¿Qué opinión tiene sobre los anuncios de estas marcas? 
 
• ¿Siente que de algún modo este tipo de anuncios con contenido sexual logran 
atraer más la atención e influye a la intensión de compra del público? ¿Por qué 
razón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

Anexo B.  Imágenes de las Campañas Diesel y Calvin Klein (Primavera-
Verano 2010)  

 
CALVIN KLEIN 
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 DIESEL  
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Anexo C.  Ficha técnica   

Campañas analizadas: Colecciones Primavera /Verano 2010 

 DIESEL y CALVIN KLEIN 

DIESEL CALVIN KLEIN 
“El sexo vende, desafortunadamente 
nosotros vendemos Jeans”. 
En esta campaña Diesel (Primavera/ 
Verano 2010) basó su plataforma 
creativa en el sexo, para presentarle 
al mundo su nueva colección de 5 
pockets, donde presenta a los 
modelos Sam Way, Tobias Sorensen 
y Dan Cameron (no muy conocidos a 
nivel mundial) en poses muy 
sensuales y provocativas.  

Fotógrafo: Miko Lim. 

“Body Whitewashed” 
Para la calurosa temporada del 2010 
CK introduce al mercado una nueva 
extensión de la línea Body/ 
Whitewashed, son jeans exclusivos 
para realzar la figura de hombres y 
mujeres. Reconvocaron a los modelos 
Eva Mendez y Jaime Dorman  para 
darle vida a la campaña. Imágenes 
sexys, llamativas, cargadas de 
sensualidad y erotismo. 

Fotógrafo: Steven Klein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


