
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS CONTENIDOS EN LA 
PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA MARCA AXE DE LOS AÑOS 2007 

(AXE CHOQUE) Y 2011 (AXE EXCITE) EN COLOMBIA 

 

 

 

 

LUZ ELENA PAYÁN MARTÍNEZ 
JEFFERSON RAMÍREZ SÁNCHEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2011 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS CONTENIDOS EN LA 
PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA MARCA AXE DE LOS AÑOS 2007 

(AXE CHOQUE) Y 2011 (AXE EXCITE) EN COLOMBIA 

 

 

 

LUZ ELENA PAYÁN MARTÍNEZ 
JEFFERSON RAMÍREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

Pasantía de investigación para optar al título de  

Publicista 

 

 

 

 

 

Director 
CARMEN ELISA LERMA 

    Sicóloga 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE  PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2011



3 

 

                                                  Nota de aceptación: 

Aprobado por el comité de grado en 
Cumplimiento de los requisitos exigidos 

                                                     Por la Universidad Autónoma de 
                                                           Occidente para optar por el Título de 

                 Publicista. 

 

 

ALFREDO BELTRÁN AMADOR________ 

 Jurado 

  

 

SANTIAGO ROLDAN ZULUAGA_______ 

   Jurado 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 29 Noviembre 2011 

 

 



4 

 

Principalmente queremos darle gracias a Dios por guiarnos por el camino correcto, 

por estar siempre con nosotros y otorgarnos el permiso de ser unos grandes 

profesionales, a nuestras familias, las cuales estuvieron presente en todo 

momento brindándonos su apoyo, dándonos ánimo y las cuales fueron un pilar 

muy importante para alcanzar lo que hemos logrado hasta este momento (Familia 

Ramírez Sánchez y Payan Martínez). 

 

También a nuestros amigos, los cuales hacen parte fundamental de este proceso, 

ya que ellos nos brindaron su ayuda incondicional y a su lado pasamos momentos 

que hoy en día nos hace sentir muy orgullosos (Jessica Montes, Mayerlin Monroy, 

Mónica Montaño, Cesar López y Sebastián Rivera). 

 

Como último aspecto, pero no menos importante, queremos dedicarlo de igual 

manera a nuestra directora de proyecto (Carmen Elisa Lerma), la cual nos apoyó 

en todo el proceso de investigación, brindándonos sus conocimientos para realizar 

un excelente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Queremos darles nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas 

que estuvieron con nosotros en este proceso, a todas aquellas personas que nos 

apoyaron incondicionalmente y nunca nos dieron la espalda. 

 

Agradecemos a todos nuestros profesores los cuales fueron participes de nuestro 

crecimiento como profesionales y todo el proceso por el cual atravesamos para 

llegar a este punto en el cual nos encontramos (Carmen Elisa Lerma, Sandra 

Patricia Bonilla y Elizabeth Santafé). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



6 

 

CONTENIDO 

 

Pág. 

GLOSARIO                                                                                                            10  

RESUMEN                                                                                                             14  

INTRODUCCIÓN                                                                                                   15  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                               17  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA                                                               19 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                                 23 

           

2. JUSTIFICACIÓN                                                                                                24  

 

3. OBJETIVOS                                                                                                       28 

3.1 objetivo general                                                                                              28  

3.2 objetivos específicos                                                                                     28 

3.3 semillero SAIP                                                                                                 28  

 

4. MARCO  DE REFERENCIA                                                                               30  

4.1 Marco teórico                                                                                                  30 

4.1.1 estereotipos sociales                                                                                  30  

4.1.1.1 estereotipos de la psicología y sociología                                             31 

4.1.1.2 estereotipos en la publicidad                                                                  32 



7 

 

4.1.2 estereotipos femeninos                                                                              33  

4.1.2.1 mujer y publicidad                                                                                    34  

4.1.2.2 la mujer como objeto sexual decorativo                                                35  

4.1.2.3 la mujer como objeto y atracción publicitaria.                                       36 

4.1.3 publicidad y lenguaje sexista                                                                     37  

4.1.4 influencia e intención del erotismo en la publicidad                                37  

4.1.5 tendencias en la publicidad                                                                        38 

4.1.6 ética publicitaria                                                                                           39  

4.1.7 valores y antivalores de la mujer en la publicidad                                   40  

4.1.8 medios de comunicación                                                                            41  

4.2 MARCO CONTEXTUAL                                                                                   41  

4.2.1 Historia de la marca AXE                                                                            42  

4.2.2 Campañas publicitarias de Axe (choques y Excite)                                 43 
  

 

5. METODOLOGÍA                                                                                                 44  

5.1 ENFOQUE CUALITATIVO                                                                               45  

5.2 MÉTODO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO                                                      46  

5.2.1 características de Análisis de contenido                                                  46  

5.2.1.1 los tres mensajes                                                                                      46  

 

6. RESULTADOS                                                                                                   48  

6.1 ANÁLISIS DE ESTEREOTIPOS                                                                      48 



8 

 

6.1.1 Análisis descriptivo de los estereotipos femeninos en                           48  

los comerciales Axe Choque y Axe Excite                                                                

6.1.2 Análisis descriptivo de los estereotipos masculinos  en                       49 

 los comerciales Axe Choque y Axe Excite                                                              

6.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJE                                                          50 

6.2.1 Axe Excite: referencia ángel caído                                                             50  

6.2.2 Axe Choque                                                                                                  51  

6.3  matriz de análisis                                                                                           52  

6.3.1 sentido inmediato literal                                                                              54  

6.3.2 Morfología del plano                                                                                    56  

6.3.2.1 Ángulo de tomas o puntos de vista                                                        58  

6.3.3 Movimiento de cámara                                                                                59 

6.3.4 Sentido Literal estratégico                                                                          61 

6.3.5 Figura Retórica                                                                                             62  

6.3.5.1 CUADRO 1: ficha técnica de la figura retorica del                                 62 

Comercial Axe excite                                                                                             

6.3.5.2 CUADRO 2: ficha técnica de la figura retorica del                                 63 

Comercial Axe Choque                                                                                          

6.3.6 Reconstrucción de sentido sociocultural                                                 64  

6.3.6.1 Plano de la expresión                                                                               65  

6.3.6.1.1 CUADRO  3: ficha técnica del plano de la expresión                         65 

Comercial Axe Excite y Axe Choque                                                                   



9 

 

6.4 ANÁLISIS ENTREVISTAS                                                                               66 

6.5 Figuras del análisis de la expresión                                                             67 

6.5.1 CUADRO 4: ficha técnica del análisis de la expresión Axe Excite         67 

6.5.2 CUADRO 5: ficha técnica del análisis de la expresión Axe Choque       68    

6.6 INSTRUMENTO DE ANÁLISIS                                                                        69  

 

7. CONCLUSIONES                                                                                               71  

  

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                      72 

ANEXOS                                                                                                                 77 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

GLOSARIO 

 

Antropología: es una ciencia que se dedica al estudio del ser humano de forma 
holística. El término tiene origen griego y proviene de anthropos  
(“hombre” o “humano”) y logos (“conocimiento”). La antropología es una ciencia 
integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedady la cultura a las que 
pertenece, combinando enfoques de las ciencias naturales, sociales y humanas. 
 
Anuncios: mensajes que se emplean para persuadir a las masas para comprar 
diversos productos comerciales, en campañas políticas, para informar a la gente 
sobre candidatos que se postulan a la presidencia y la publicidad preventiva que 
nos informa sobre medicamentos, campañas de salud y temas ambientales. Los 
tres tipos de publicidad son: Preventiva, Política, Comercial. 
 
Atributos: cualidad o característica propia de una persona o una cosa, 
especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza.  

   
Códigos: es el conjunto de instrucciones que permite la codificación y 
descodificación de la información que se transmite de manera que pueda ser 
intercambiada en forma comprensible entre la fuente y el destino. 
 

Consumidor: el verbo consumir, por su parte, está asociado a la utilización de 
bienes para satisfacer necesidades o deseos, al gasto de energía o a la 
destrucción. 
 
Constructivista: es el modelo que sostiene que una persona, tanto en los 
aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero 
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción de estos dos factores. 
 
Conciliación: palabra derivada del latín conciliatione, acto o efecto de conciliar; 
ajuste, acuerdo u homologación entre personas. Así mismo, unión, composición o 
combinación. La conciliación es tan antigua como el interés de los hombres por 
resolver pacíficamente sus conflictos, pues no hay duda de que viene 
empleándose desde tiempos inmemoriales. 
 
Coyunturales: es el nivel del tiempo histórico intermedio entre la larga duración y 
los acontecimientos puntuales, tal y como lo define Fernand Braudel. Los procesos 
económicos (series de precios o salarios), las crisis y revoluciones, serían buenos 
ejemplos de coyunturas o situaciones coyunturales. La duración real de estas 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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situaciones no tiene por qué ser breve: la coyuntura de crisis secular, por ejemplo 
(siglo XIV o XVII); o la Revolución Industrial. 
 
Creencias: son un tipo de conocimiento que se basa en la fe, ya que no existe 
demostración absoluta, fundamento racional o justificación empírica que lo 
compruebe. Por eso la creencia está asociada a la religión, la doctrina o el dogma. 

 
Cualitativo: es aquel que refiere a los aspectos de calidad, valor o ponderación de 
un objeto, individuo, entidad o estado. 
 

Cuantitativo: se emplea para determinar la cantidad de un ingrediente, elemento 
o variable de una cantidad dada. 
 
Cultura: abarca los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, 
costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 
miembro de una sociedad. Es el fundamento de muchos valores, creencias y 
acciones del consumidor. Por ejemplo, la importancia que la gente de nuestra 
sociedad concede al tiempo y a la puntualidad constituye la base a las reacciones 
positivas de los compradores ante ofertas de mercado como franquicias de 
establecimientos de comida rápida, cajas rápidas en los supermercados y relojes 
de cuarzo. 
 
Deontológicos: el término ética proviene del griego ethika, de ethos, 
comportamiento, costumbre, son los principios, conjunto de normas morales o 
pautas que rigen la conducta humana, también se denomina ética a la parte de la 
filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. El término moral 
deriva del latín mores, que significa `costumbre'. 
 

Estereotipo: imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o por una 
sociedad y que tiene un carácter fijo e inmutable 
 
Erotismo: los griegos utilizaban la palabra érōs para referirse al amor 
apasionado y al deseo sensual. Ese sentimiento también se representó a través 
del dios Eros. En la lengua española, el término erotismo connota y denota lo 
relacionado con la sexualidad, tanto en respecto al acto sexual físico como a sus 
proyecciones. 
 
Figura retórica: recursos literarios o recursos estilísticos utilizados para dar 
énfasis a una idea o sentimiento. El énfasis deriva de la desviación consciente del 
hablante o creador con respecto al sentido literal de una Palabra o al orden 
habitual de esa palabra o grupo de palabras en el discurso. 
Foto story: es un conjunto de ilustraciones (imágenes) mostradas en secuencia 
con el objetivo de servir de guía para entender una historia, pre visualizar una 
animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. 
 

http://definicion.de/fe/
http://definicion.de/religion
http://definicion.de/doctrina/
http://definicion.de/dogma
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
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Morbo: la enfermedad,  y a los conceptos de lo enfermizo y malsano, no sólo en 
términos físicos, sino especialmente en términos morales. 
 
Narcisismo: es en alusión al mito de Narciso, amor a la imagen de sí mismo, 

Amor que dirige el sujeto a sí mismo tomado como objeto. Sigmund Freud 
introdujo dicho concepto en el área del psicoanálisis a través de su obra 
Introducción del narcisismo, noción que ya había utilizado con anterioridad en su 
obra, pero con una definición más difusa. 
 

Paradigma: es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias establecidas 
de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro 
nuevo. 
 
Persuadir: es un método de influencia social. Es el proceso de guiar a la gente y 
uno hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante significados 
racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos). Es una estrategia de 
resolución de los problemas que confía en "peticiones" más que en la coacción. 
De acuerdo con la afirmación de Aristóteles, " la retórica es el arte de descubrir, en 
cada caso en particular, los medios adecuados para la persuasión". 
 

Prototipo de belleza: es aquel modelo que en función de la historia ha ido 
variando sobre cómo ha debido de ser el cuerpo de las personas, tanto en su 
forma como en su vestimenta. 
 
Psociólogo: estudia cómo son creadas, mantenidas o cambiadas las 
organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el efecto que 
tienen en el comportamiento individual y social, y los cambios en éstas, producto 
de la interacción social o relación social. 
 
 

Refutar: es el acto de contradecir, mostrar oposición u objetar un determinado 
argumento, proposición o idea a través del uso del discurso. En esta acción se 
puede recurrir a otras oposiciones (tanto ya existentes como nuevas) que sirven 
como negación argumentativa del primer caso. 
 

Spot: película corta rodada con fines publicitarios y transmitidos en los bloques 
establecidos a tal fin. Su duración oscila entre los 10 y los 60 minutos, cuando son 
más extensos se llaman publirreportajes. 
 
Target: el mercado objetivo, designa la totalidad de un espacio preferente donde 
confluyen la oferta y la demanda para el intercambio de bienes y servicios. 
Comprende entre sus elementos más importantes el alcance geográfico, los 
canales de distribución, las categorías de productos comerciados, el repertorio de 
competidores directos e indirectos, los términos de intercambio, y a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Introducci%C3%B3n_del_narcisismo
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representantes de la demanda entre los que se encuentran influenciadores, 
prospectos compradores y también el grupo meta. 
 
Tendencia: la tendencia es una inclinación o propensión hacia determinados 
fines. Por ejemplo:“Lionel Messi es un gran jugador, aunque tiene tendencia a 
encarar por el lado izquierdo, lo que ayuda a predecir sus movimientos”, “La 
tendencia alcista de los precios preocupa a los economistas”, “A dos horas del 
cierre de los comicios, no hay una tendencia clara que permite vislumbrar un 
ganador”. 
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RESUMEN 

 

El análisis de los estereotipos contenidos en la publicidad televisiva de AXE 
(Choque y Excite) permite conocer cuál es la razón principal de esta estrategia 
comercial empleada. Se logró encontrar que no hay innovación en el concepto 
manejado, ya que emplearon los más “obvio” para atraer la atención de su usuario 
potencial el cual es el hombre. Esto ha logrado un impacto positivo en el mercado 
a nivel comercial, ya que AXE se ha encargado de brindar a sus consumidores 
valores agregados los cuales permiten ser parte de una realidad fantástica, creada 
para hacer de sus vidas cotidianas un sueño anhelado. Desde hace 
aproximadamente 20 años, los medios de comunicación se han encargado de 
mostrar que el uso de la mujer en la publicidad cada vez es más común, 
utilizándola como un objeto mediador para incrementar sus ventas y por ende sus 
ingresos. La marca de desodorantes  AXE  es famosa en varios países por su 
publicidad. Enfocándose claramente en la atracción que las mujeres puedan sentir 
por un hombre, apuntan a hacerle sentir a los jóvenes que utilizando sus 
productos se volverán más atractivos para el sexo opuesto. El uso de la mujer 
como “Objeto sexual” se ha convertido en una alternativa común para llamar la 
atención y ser recordados de manera efectiva por parte de las personas, es por 
esto que esa imagen actualmente no se ve deteriorada ni humillada, ya que se le 
ha dado un concepto muy artístico y femenino, resaltando los atributos que hacen 
ver “Hermosa y perfecta” a la mujer.  Por otro lado también se puede resaltar el 
papel que juega este tipo de publicidad en la decisión de compra del producto, ya 
que hay un aspecto importante el cual esta clase de estrategias utilizan, que es el 
inconsciente, mostrando imágenes de un mundo irreal, el cual se convierte en algo 
muy deseado que se puede “hacer realidad” por medio del producto como tal. 

 

Palabras claves: estereotipos, publicidad, psicología, tendencias, erotismo, 
Valores, belleza, juventud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El semillero de investigación SAIP es un grupo conformado por estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, el cual tiene como base fundamental la 
realización de proyectos investigativos, los cuales permiten tener una mirada más 
analítica sobre lo que está sucediendo en la sociedad. El semillero de 
investigación da la oportunidad a los estudiantes de desarrollar un pensamiento 
más metódico e investigativo, sobre diversos temas por los cuales estos sientan 
gran interés y deseen conocerlo más a fondo. El tema de (La mujer como objeto 
sexual en la publicidad), es un tema que ha causado gran polémica a nivel 
mundial, debido a que diferentes marcas se han encargado de utilizar la imagen 
de la mujer principalmente como objeto sexual y esto lo hacen en primera 
instancia para incrementar sus ventas y lograr un buen posicionamiento en su 
mercado específico.  
 
 
 
Lo que muchos desconocen hasta ahora, es que la imagen de la mujer cada vez 
está siendo más utilizada, convirtiéndose en objeto de deseo o simplemente en un 
adorno para atraer más mercado, ocasionando que la conducta de muchas 
personas sea de acuerdo a lo que se refleja en la publicidad (diversión, sexo, etc). 
De acuerdo a lo anteriormente planteado, surge el siguiente interrogante; ¿Cuáles 
son los estereotipos de mujer contenidos en la publicidad televisiva de AXE 
transmitida en Colombia?; con base a esta pregunta problema planteada, la 
investigación se enfocó en estudiar qué tipo de mujer es presentada por esta 
marca, cuál es su papel y los resultados que han obtenido en todo este tiempo.  
 
 
 
Los avisos publicitarios ocupan una proporción importante de los contenidos 
mediáticos a los que toda persona está expuesta en su vida cotidiana. Estos 
avisos son diseñados para persuadir un mercado objetivo de consumidores para 
que conozca, se interese, desee y adquiera un determinado producto o servicio 
(O’Guinn, Allen y Semenik, 1998). Con el objetivo de persuadir a un mercado 
objetivo, los anunciantes pueden utilizar estereotipos de género, lo cual contribuye 
a perpetuar una posición de inferioridad del género femenino (Ford, Kramer, 
Honeycutt y Casey, 1998). Sin embargo, la evidencia empírica muestra que una 
exagerada estereotipación de género puede afectar negativamente la imagen e 
intención de compra de la marca (Jaffe, 1991; Jaffe y Berger, 1988; 1994; Pearce, 
1985). Lo que se quiere lograr con esta investigación, es determinar los diferentes 
estereotipos que se presentan en la publicidad televisiva de AXE transmitida en 
Colombia y cuál ha sido su impacto dentro del público objetivo.  
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Este trabajo abordará diferentes temas y perspectivas de teorías relacionadas con 
la problemática, desde el punto psicológico, sociológico, publicitario y 
comunicacional, y de este modo abordar varios campos para obtener un buen 
resultado, y al final conseguir una investigación que aporte conocimientos 
referentes a este problema que se ha venido presentando durante varios años y 
así lograr entender como está siendo manejada la publicidad, y de qué modo la 
mujer se ve afectada. 1 
 
 
 
En este contexto, la categorización social de género y, dentro de ella, la 
estereotipación asociada, muestran ciertas creencias estructuradas y socialmente 
consensuadas sobre las diferentes características que serían propias de lo 
masculino y lo femenino. Tales características surgen, sin duda, a partir de ciertas 
diferencias físicas entre ambos géneros. Por ejemplo, el embarazo, el 
amamantamiento o la menor fortaleza física, en el caso de la mujer2, pueden llegar 
a poner en marcha estereotipos que aumenten y simplifiquen esas diferencias y 
generar una división de tareas sociales más o menos permanente, las cuales 
pierden su carácter construido y pasan a formar parte de la realidad objetiva 
(Williams y Best, 1990). De este modo, la estereotipación de género implica el 
peligro de transformar a las mujeres en minorías, culturalmente hablando.  Desde 
la perspectiva de la categorización social, una minoría no se define por la cantidad 
de miembros que tenga un grupo, sino más bien como éste se encuentra en 
desventaja social respecto de otro segmento (Tajfel, 1981).  La autora del texto 
plantea que de acuerdo como se ha expuesto la imagen de la mujer en los 
diferentes medios de comunicación, se ratifica que la mujer tiene una necesidad 
de reconocimiento, ya que por largos años ha sido oprimida por la sociedad 
machista y esta es una forma de ser tomada como parte de una sociedad donde 
rigen los estereotipos masculinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

1
 Academia. Revista Latinoamericana de Administración, Núm. 41, 2008, pp. 1-18 

2
 JIMÉNEZ, Ana lucia, Mujer liberal/Mujer liberada – Construcción discursiva de la imagen de la      

mujer 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 
 

 
Si la publicidad propone y reproduce los estereotipos de las mujeres (imágenes 
simplificadas, que pertenecen al imaginario colectivo y que son fácilmente 
identificables), la publicidad televisiva es, sin duda, la que mejor posibilita su 
recepción de una forma amplia, rápida y sencilla. Y no hay que olvidar que los 
estereotipos son un instrumento fundamental para la reproducción o el freno de la 
desigualdad y de la discriminación sexual (Informe ARESTE: 2003)3. 
 
 

Dos son las características básicas de los estereotipos: la representación 
simplificada de la realidad y la resistencia al cambio. El problema, analizado desde 
la perspectiva de género, es que con frecuencia la simplificación que conlleva el 
uso de estereotipos no puede disociarse de los prejuicios de género, precisamente 
por su resistencia a adaptarse a las nuevas circunstancias. En este sentido, se 
puede afirmar que los estereotipos y la publicidad que los reproduce, cumplen una 
función ideológica (Garrido, 2001: 331 y 346). 

 

Por otro lado, es cierto que resulta difícil concebir la publicidad sin el uso de 
estereotipos y de clichés. Sin embargo, en una cultura donde la igualdad entre 
géneros se presenta como valor, no puede ser aceptable preservar imágenes 
basadas en tópicos negativos acerca de las mujeres y los hombres que sirvan 
como elemento de perpetuación de una cultura patriarcal de dominación de los 
hombres sobre las mujeres. La investigación sobre los estereotipos y la 
representación de las mujeres y los hombres en la publicidad de televisión se 
remonta a los años 70 en Estados Unidos (Suezle, 1970; Dominick y Rauch, 1972; 
McArthur y Resko, 1975; Maraceck et al., 1978; O'Donnell y O'Donnell, 1978; 
Schneider y Schneider, 1979).  

 

En España, no es hasta finales de los ochenta y, sobre todo, a partir de los 
noventa cuando la producción científica en torno a los estereotipos femeninos 

                                                                 

3
 El presente estudio se llevó a cabo gracias a una subvención del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya obtenida en 2004. 
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comienza a consolidarse. Como señala Sánchez Aranda, entre la investigación 
más representativa al respecto se encuentran los siguientes estudios: Mendiz, 
1987 y 1988; Peña-Marín y Fabretti, 1990; Bermejo, 1994; del Moral, 2000; 
Bernárdez, 2000; Fajula y Roca, 2001; Freixas, Guerra y Peinado, 2001; González 
Solaz y García Cubells, 2001; y Sánchez Aranda, García, Grandío y Berganza, 
2002; Sánchez Aranda, 2002).  

 

Según el artículo investigativo de Remedios Martínez Verdu, Mujeres y medios de 
comunicación, las feministas han dedicado mucho tiempo a analizar el contenido y 
las imágenes femeninas proyectadas en los medios, rechazándolas. Constatan 
que los medios refuerzan el estereotipo femenino tradicional; sabemos que la 
industria de los medios considera a las mujeres como objeto sexual del 
consumidor, especialmente en la publicidad. Su contenido no sólo proyecta una 
imagen de quién somos, sino que también demuestra qué se espera de nosotros.  

 

Los expertos en el tema de las sociedades y de las tecnologías dicen que el futuro 
de las computadoras pasa por las mujeres, por sus necesidades y deseos. La 
industria debe adaptarse o resignarse.  

 

La imagen de las mujeres ha ido cambiando poco a poco en los anuncios: 

 Años 40-50 la mujer se ha convertido en la administradora de la economía 
doméstica y se empieza a reconocer su valor como ama de casa. Los anuncios 
se dirigen a un público femenino cuya finalidad es gustar a los hombres. El 
mensaje gira entorno a una premisa: ´´Si quiere que su marido este contento, 
hágale esta comida y compre estos productos para estar guapa cuando él 
llegue”4 

 
 

                                                                 

3
 Las opiniones vertidas en los párrafos anteriores pueden localizarse en: DEY, LENNA, Dinero 

y poder ¿una cuestión de sexo?, Revista Meridiam, 2002, núm. 25 (segundo trimestre), p. 11  

 

 



19 

 

 Décadas de los 60-70. La mujer empieza a salir del ámbito doméstico. La 
transición a dejado paso a una fémina moderna que empieza a reclamar su 
independencia. Surge el valor de lo moderno asociado a la juventud. 

 

 Años 80-90. La mujer se independiza de la mirada masculina y ahora busca 
gustarse a sí misma. El modelo dominante es la mujer ejecutiva. Es la época 
del culto al cuerpo y las ´´Top model´´. 

 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 
Las campañas publicitarias de la marca trabajan el juego de la seducción entre 
hombres y mujeres y es precisamente este punto el que hace al producto 
atractivo. Tanto hombres como mujeres, sobre todo en la juventud, buscan al sexo 
opuesto y eso es lo que Axe refleja desde el punto de vista de su público objetivo: 
los hombres. Desde esa perspectiva, los jóvenes desean poder disfrutar con 
mujeres bellas y en las campañas, Axe exagera este juego para que resulte 
divertido y llamativo. 
 
 
 
La práctica de reducir a la mujer a “objeto sexual” en los diferentes anuncios 
publicitarios ha sido bastante evidente; anteponiendo el cuerpo y la belleza de la 
mujer, como propósito de  comunicar un producto/servicio; siendo este un medio 
para atraer más la atención del hombre que es  el “principal consumidor” que tiene 
la decisión de compra de la mayoría de los productos, y se ve reflejado a través de 
una sociedad machista.  
 
 
 
Con el pasar de los años, observamos que en la actualidad la tendencia 
publicitaria de utilizar a la mujer como “objeto de deseo” ha aumentado 
notablemente según Pilar López Diez en su artículo Cambios significativos 
Culturales, adquiriendo gran valor  en el mercadeo y la publicidad. Todo este ha 
llevado a la mujer y el hombre de hoy a tener varios “modelos o estereotipos a 
alcanzar y/o tener”, siendo el prototipo de mujer que les propone la publicidad.5 
 
 

                                                                 

5
 Utilización de la mujer por la publicidad. PDF  
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 Son numerosos los trabajos que han abordado la cuestión del género y su 
proyección en los contenidos mediáticos;  en concreto, existen varios estudios 
de carácter científico y universitario en los que se analiza el papel de la mujer 
como sujeto y objeto en los medios de comunicación y la publicidad. De estos, 
se puede llegar a extrapolar conclusiones en común, aunque su análisis y 
método difieran. No obstante, podemos observar una corriente generalizada 
respecto al tratamiento, a veces sexista, que se le da a la figura femenina en el 
ámbito comunicativo y que ha ayudado a preservar ciertos estereotipos.  

 
 

Igualmente, se reconoce que los medios de comunicación, y de forma más 
concreta la actividad publicitaria, sigue siendo el  espejo  de la sociedad, lo cual 
hace que ésta contribuya a la proyección de un imaginario publicitario  femenino 
contradictorio, ya que nos muestra a mujeres responsables/alocadas; amas de 
casa/trabajadoras fuera de su hogar; ángeles/demonios; tiernas/lascivas…, 
aunque en los últimos años se está primando más a la mujer de verdad, la mujer 
real (caso de las campañas publicitarias de tipo reivindicativo que está 
protagonizando la marca Dove).  
 
 
 
Este aspecto es también el que ha marcado la fuerte presión institucional hacia los 
límites publicitarios y los códigos deontológicos para evitar que determinados 
estereotipos se extiendan y usen como catapulta a los medios de comunicación y 
la publicidad, especialmente entre los públicos más vulnerables, como los jóvenes/ 
adolescentes. Además, si bien es necesario reconocer que, tradicionalmente, en el 
ámbito persuasivo, la figura femenina ha sido vinculada de forma más o menos 
directa con la sexualidad y el erotismo, se ha identificado en los últimos años la 
tendencia a un cambio en este sentido y ese rol ha pasado a ser desempeñado 
también por el nuevo público diana: el hombre, que no sólo se muestra en 
actitudes eróticas y sensuales, sino que también se ha convertido en protagonista 
de reclamos con contenidos que se acercan a una aparente igualdad de géneros 
en los que la conciliación es un hecho, así como el reparto de las tareas propias 
del hogar.6  
 
 

                                                                 

6
 FAJULA, Anna, SOUTO, Ana Belén F., BARBEITO, M.ª Luz  Publicidad y Género. Los 

Estereotipos De La Mujer En La Publicidad Radiofónica Del «Prime Time» Generalista 
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 Los medios de comunicación audiovisual a través de películas, publicidad o 
TV, relacionan la felicidad con la imagen del cuerpo, asociando hermosura, 
bienestar y salud. Modelos, deportistas, actores y personas con imagen pública 
transmiten este mensaje; es una especie de salvación o redención individual a 
través del físico tan extendida que se habla de epidemia de culto al cuerpo 
(Gordon, R 1994) El cuerpo se convierte en el referente más importante de la 
propia identidad que homogeneíza valores a falta de otros de diferente 
naturaleza. Se asocia con felicidad, éxito, estatus social y autoestima, y la 
relación de autoestima con imagen corporal es motivo y fuente de angustia.  

 
 
 
El deseo de alcanzar el modelo ideal y la imposibilidad de lograrlo provoca un 
conflicto entre lo ideal y lo real (Gordon, R 1994). La publicidad gráfica, uno de los 
grandes discursos de los medios, imita también los modelos narrativos de otros 
contenidos audiovisuales. El cambiante rol de género ha sido objeto de estudio 
desde diversos campos de conocimiento. Particularmente en publicidad se la ha 
enfocado en una doble dirección: de un lado, describiendo el reflejo publicitario de 
los roles de ambos géneros, y de otro, evaluando sus efectos sobre las actitudes 
hacia los productos anunciados y anunciantes y sus consecuencias sobre la 
intención de compra. Es ahí donde esta investigación enfocará su estudio. 
 
 
 
Las consecuencias sobre la intención de compra y como anunciados y 
anunciantes reflejan el rol de la mujer mediante sus publicidades gráficas en 
revistas que son generalmente leídas solo por un género, en este caso el 
femenino. 
 
 
 
El objeto de estudio de este trabajo es en qué tipo de publicidad la mujer es más 
utilizada, y de qué modo ella es presentada. Varias investigaciones como teorías 
confirman que la mujer en la publicidad juega un papel en desventaja a 
comparación del hombre y al mismo tiempo estas son generalmente utilizada en 
publicidades referentes a diferentes artículos de limpieza o de belleza. Según la 
investigación hecha por Lumby (1998) donde revisó 11 revistas incluyendo Vogue, 
Redbook, Time, McCall`s, entre otras y encontró que 645 publicidades mostraban 
a mujeres altas, con senos exuberantes y colas destacadas, a comparación de 11 
publicidades de mujeres pesadas. De la misma forma investigó el periódico local 
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por 3 semanas y encontró que aparecían 221 fotos de bellas y flacas mujeres a 9 
fotos de mujeres gordas.7 
 
 
 

 No hay una única imagen pública de la mujer en la cultura de masas 
contemporánea, sino que hay una pluralidad de imágenes sociales que 
responden funcionalmente a las diversas necesidades sectoriales y 
coyunturales de los rectores y gestores de la cultura mosaico mas mediática.8 
Pero, más allá de esta diversidad, un dato estable y universal continúa estando 
siempre vigente, a saber, que en las industrias culturales de hoy las decisiones 
las siguen tomando los hombres y sus productos los conciben, diseñan o 
producen los hombres o algunas mujeres colonizadas o asimiladas al punto de 
vista masculino. No es éste un fenómeno nuevo y Gombrich ha mostrado, 
estudiando los problemas anatómicos con que tropezó Botticelli al pintar su 
famoso nacimiento de Venus, hasta qué punto la pintura del Renacimiento, en 
manos de hombres como lo sigue estando hoy, desconocía la estructura y 
proporciones del cuerpo femenino y su «imagen del cuerpo» estaba regida por 
una autoconciencia masculina.  

 
 
 
El resto es la excepción que no hace sino confirmar la regla. Esta situación 
estructural de las industrias culturales explica el neto divorcio existente entre los 
estereotipos femeninos conformistas y tradicionales difundidos por la cultura de 
consumo masivo, como la publicidad comercial o la televisión, y las propuestas 
atípicas y des convencionalizadoras ofrecidas en ciertos segmentos periféricos o 
minoritarios de la cultura de masas, como en algunos films europeos recientes, 
generalmente condenados al ghetto urbano de las salas de Arte y Ensayo, como 
ha ocurrido con los últimos filmes de Margarethe von Trotta. En las investigaciones 
se tiene muchos criterios para poder realizar bien una campaña, se piensa que las 
empresas en esta nueva era han tomado un rumbo diferente al anunciar productos 
y servicios que otorguen beneficios a determinadas compañías, es por tal motivo 
que  la exposición de la mujer se ha vuelto cada vez una sensación y motivación; 
en la publicidad  como la marca Axe los productos que ofrece son solo para 

                                                                 

7
 SAGO, Valeria, La desigualdad en la publicidad disponible en:  http://webiigg.sociales.uba.ar 

[fecha consulta en marzo 2011] 

8
 GUBERN, Roma estereotipos femeninos en la cultura de la imagen contemporánea 

 

http://webiigg.sociales.uba.ar/
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hombres pero en su estrategia las mujeres son  el sexo que va al “poder” porque 
se  muestra con tal perfección el mensaje que va al consumidor  es poder disfrutar 
de una mujer con cualidades físicas “perfectas” por usar algunos de sus 
productos; las empresas  independientemente de volverse machistas o sexistas o 
ponerle demasiado erotismo  a las campañas  quieren ganar nuevos clientes y que 
permanezcan los que ya lo son así obtener recordación  y ocupar el primer lugar 
en la mente de los  consumidores. 
 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las características de los estereotipos femeninos contenidos en 
la publicidad televisiva de la marca AXE de los años 2007 (Axe Choque) y 
2011 (Axe Excite) en Colombia? 

 

Sub-problemas 

¿Cuál es el imaginario de mujer contenida en la publicidad de AXE en las 
campañas del 2007 y del 2011? 

¿Cuáles son los valores y anti-valores proyectados en las imágenes de mujer en la 
publicidad de  AXE en las campañas del 2007 y del 2011? 

¿Qué tipo de relaciones hombre y mujer se evidencian en la publicidad de  AXE en 
las campañas del 2007 y del 2011? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
El semillero de investigación SAIP y la pasantía de investigación permiten al 
estudiante desarrollar las capacidades investigativas y analíticas de manera 
adecuada. Proponiendo nuevas ideas y temas de investigación, buscando la 
solución adecuada para alguna problemática de la sociedad. Esto complementa la 
investigación que estamos realizando, ya que lo que se busca con este proyecto 
es conocer el porqué del uso de la mujer como objeto sexual en la publicidad, 
cuáles han sido los aspectos positivos, negativos y las causas que ha traído este 
uso. 
 
 
 
Es por esto, que esta modalidad es la más adecuada, ya que en el transcurso de 
la carrera, la investigación en  publicidad ha sido un punto fuerte para la formación 
profesional, explorando e investigando todo lo que se puede lograr con ella y a 
donde podemos llegar si la trabajamos de manera correcta. Hablando del grupo de 
investigación “Semillero” se puede coincidir que es una herramienta muy efectiva, 
la cual permite al estudiante conocer las bases necesarias para una buena 
investigación, brindando los parámetros correctos para consolidar todas las ideas. 
  
 
 
Por otro lado, también se puede decir que el aporte de los estudiantes para el 
grupo “Semillero” es de gran importancia, ya que por medio del trabajo en grupo, 
se generan ideas novedosas y constructivas, las cuales son de gran apoyo para el 
tema de investigación, logrando que este pueda ser aplicado en la vida cotidiana, 
originando resultados productivos para la universidad y hasta la misma sociedad.  
 
 
 
Por medio de un riguroso trabajo en grupo y de una muy buena calidad de 
investigación por parte de los estudiantes, se puede lograr realizar un excelente 
proyecto, que por medio un arduo trabajo en equipo podría sacarse a la luz 
pública, posicionando así a la universidad y al grupo de investigación como una 
forma de generar nuevas ideas. 
  
 
 
 



25 

 

Para hablar un poco sobre el tema del proyecto,  una breve introducción:  
Este trabajo consiste sobre una problemática, (La mujer como objeto en la 
publicidad) la cual ha tomado bastante importancia en los últimos años debido al  
manejo que le ha la publicidad a la mujer, en este caso de la marca AXE 
(Televisión),  en donde la  corporalidad femenina se ha convertido en una de las 
grandes musas  para la construcción de piezas y campañas publicitarias, 
buscando como fin inducir a su público objetivo inconscientemente a 
comportamiento operacionales relacionado con la aceptación de la belleza y  
deseo en la sociedad.   
 
 

Para realizar la investigación se ha tomado las campañas publicitarias Axe 
Choques y Excite que son el soporte fundamental de la investigación y se 
trabajara con técnicas cuantitativas (sistematización de fechas, emisores de las 
publicidades, objetivos que expresan, a quien es dirigida la publicidad, etc.). Estas 
publicidades serán consultadas como cuerpo de información durante los años 
2007 y 2011 en ambas campañas. 
 
 
 
Se decidió escoger esas dos fechas, porque las campañas antes mencionadas 
han sido un claro ejemplo de los estereotipos femeninos utilizados como objeto 
sexual, ya que por ejemplo en el Spot de Axe Choques, la marca muestra que no 
es suficiente una mujer sexy para el hombre que usa Axe, sino que necesita la 
combinación de dos hermosas mujeres para crear una sola “Perfecta”, logrando 
que el hombre por fin se sienta “Feliz”. 
 
 
 
Lo mismo se puede observar en la campaña de Axe Excite, la cual refleja que las 
mujeres del planeta tierra no son suficientes para el hombre que utiliza Axe, 
trayendo para ellos “Ángeles del cielo” las cuales están dispuestas a cumplir todos 
sus deseos. 
 
 
 
Haciendo referencia en el artículo del profesor titular en Publicidad Alfonso Méndiz 
Noguero, Madrid, IC-Media Net 9los valores en la publicidad: Un nuevo 
planteamiento ético y comercial. Se puede encontrar que la publicidad en el 
transcurso de estos años, se ha encargado de adquirir nuevos soportes 

                                                                 

9
 Los valores en la publicidad un nuevo planteamiento ético y comercial. 
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publicitarios y para este caso nos encontramos con que la publicidad juega con los 
deseos de las personas, con “el querer” de algo, como lo es “la mujer 
ensoñadora”, tal como lo dice este autor, la publicidad vende un valor socialmente 
en alza mucho más que un producto. Para complementar nuestro tema, el autor 
también infiere en que la publicidad nos muestra dos caras, “publicidad y valores” 
donde la primera dimensión a la que afecta es necesariamente la esfera del 
imaginario social, el lugar donde se forjan los símbolos y las ideas que acabarán 
convirtiéndose en la cultura de un país.  
 
 
 

Por otra parte, se plantea otro artículo, el cual habla del objeto sexual10. Una de 
las practicas más habituales de la publicidad desde sus comienzos ha sido la de 
reducir a la mujer ha "objeto", dentro de todo el contenido publicitario la mujer está 
despersonalizada, sin identidad propia, solo pone su cuerpo y belleza al servicio 
de la satisfacción de los varones.  

 

 

La imagen de la mujer aparece en la publicidad en una mayor proporción que la 
del varón, sobre todo si el anuncio tiene un contenido sexual. Sí pues podemos 
hablar de un primer modelo en lo que se refiere a la utilización de la mujer con un 
significado sexual, sirve como llamada de atención al sexo masculino. Su imagen 
aparece simplemente como adorno o vehículo de promoción del producto, pero 
eso sí, siempre es una imagen que sirva como reclamo erótico. Así pues, primero 
atrae la mirada del espectador varón para traspasar posteriormente su atención al 
verdadero objeto, objeto del anuncio, la marca o producto publicitado. 
Generalmente suele ser una mujer joven y bella, de proporciones exuberantes que 
bien aparece desnuda o escasamente desnuda. La mujer es sólo un cuerpo, una 
pieza objeto del deseo del hombre.   
 
 
 
Durante el desarrollo de la investigación se utilizarán técnicas de investigación 
exploratorias que nos permitirá analizar la información que se recopilará del grupo 
objetivo con el fin de conocer la percepción que tiene la mujer  frente a los 
estereotipos que se presentan en la publicidad colombiana  y del mismo modo 
conocer si este tipo de publicidad es aceptada por nuestro grupo objetivo a 
investigar. 
 

                                                                 

10 VENTURA, L. (2000). La tiranía de la belleza. Las mujeres ante los modelos estéticos. 
Barcelona: Plaza y Janés.  
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Se presenta de la misma forma en el artículo de la docente en publicidad Zaida11, 
el cual nos hace total referencia en el proceso que ha tenido la publicidad con el 
transcurso del tiempo y el efecto que esta ha causado en los diferentes géneros.  
La mujer actual vive una problemática con respecto a su imagen física, la cual se 
refleja en una insatisfacción corporal generadora de trastornos alimenticios. Lo 
anterior es motivado, en alguna medida, por las modelos de cuerpos delgados que 
presentan los medios de comunicación, por ejemplo, en la Revista Perfil, a manera 
de estrategia publicitaria, aparecen modelos delgadas como una técnica de 
persuasión en los anuncios de productos para embellecer. 
 
 
 
Durante las últimas décadas, se ha experimentado un cambio en la valoración de 
las dimensiones corporales femeninas. El modelo de belleza corporal ideal se 
caracteriza por un cuerpo delgado, principalmente en los países y clases sociales 
donde no existe problema para obtener el alimento. Este patrón estético corporal 
es establecido y compartido socialmente; por consiguiente, ejerce una presión 
sobre la población. 
 
 
 
Las teorías socioculturales de la imagen corporal sugieren que el descontento con 
el físico se debe a ideales de belleza irrealistas y una de las formas de transmitir 
estos ideales es a través de los medios de comunicación masivos (Hargreaves y 
Tiggemann, 2004). Esta normativa sociocultural de la belleza y estética del cuerpo 
se ve reflejada en los medios a través de modelos expuestos, los cuales las 
personas tienden a asumirlos como imágenes verdaderas e identificables. Se da 
así un proceso dinámico e interactivo entre el medio y la recepción. Los medios 
reflejan la opinión o juicio que, de algún modo, tienden a ser predominantes en la 
sociedad (Bandura, 1996, en el compendio de Bryant y Zillmann, 1996).12 
 
 
 
 
 

                                                                 

11
 SALAZAR Mora, IMAGEN CORPORAL FEMENINA Y PUBLICIDAD EN REVISTAS 

12 SALAZAR, Zaida, Imagen corporal femenina y publicidad en revistas – Rev. Ciencias 
sociales – disponible en:  [ www.redalyc.org ] [ fecha consulta abril 2011] 

http://www.redalyc.org/
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3.  OBJETIVOS 
 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir  las características de los  estereotipos femeninos contenidos en la 
publicidad televisiva de la marca AXE de los años 2007 (Axe Choque) y 2011 (Axe 
Excite) en Colombia. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar el imaginario de mujer contenida en la publicidad de  AXE en las 
campañas del 2007 y del 2011. 

 Reconocer los valores y anti-valores proyectados en las imágenes de mujer en 
la publicidad de  AXE en las campañas del 2007 y del 2011 

 Describir las  relaciones hombre y mujer se evidencian en la publicidad de  
AXE en las campañas del 2007 y del 2011 

 

3.3. SEMILLERO SAIP 

 

 Construir un espacio académico donde se incentive a docentes y estudiantes 
del área de publicidad, a participar como guía, apoyo y colaboración dentro de 
las diferentes temáticas de investigación en el área publicitaria. 

 

Objetivos específicos 
 
Grupo GIMPU: 

 

 Conocer los diferentes escenarios de la investigación en mercadeo y 
publicidad. 
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 Promover la formación académica de los integrantes del grupo a través del 
acceso a documentación, a asesorías especializadas y la participación en 
eventos como foros, conferencias, seminarios y demás relacionados con el 
área de interés. 

 
Semillero SAIP:  

 Identificar diversas problemáticas y generar soluciones.   

 Incrementar la capacidad investigativa de los estudiantes.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Estereotipos sociales. Los estereotipos en algunas palabras es una imagen 
que caracteriza a determinado grupo de personas  que comparte cualidades, 
habilidades y características similares; esto conlleva a que las personas se dividan 
en diferentes grupos las cuales hacen referente a las clases sociales, edad, 
género entre otras características. Estas clasificaciones  se han inculcado en la 
mente de las personas dándoles un referente de qué clase de persona somos por 
el cómo actuamos día a día lo que comemos,  lo que usamos y  en particular el 
modo de expresarnos, por ejemplo un joven de estrato 5 con ropa de marca 
estudiante de una universidad prestigiosa no va a tener el mismo estereotipo de 
un joven de estrato más bajo con un  nivel de estudio básico, porque así se ha 
caracterizado que las personas que logran obtener más tienes más posibilidades 
que una persona que no ha obtenido lo suficiente o no lo ha logrado.  

 

Cuando las personas están rodeadas  con una comunidad que tiene las mismas 
costumbres nunca va a detallar una diferencia porque se ha creído que los iguales 
pertenecen a un mismo círculo social, es tal el motivo que cuando se topan 
diferentes personas en un lugar es que se realiza la observación y de acuerdo a  
la imagen menta que cada individuo tiene  se desarrolla un estereotipo que ya se 
ha influenciado en las personas. 

 

“La aparición de los estereotipos está ligada con una imagen mental muy 
simplificada y de pocos detalles; “suelen ser descripciones basadas en lo 
subjetivo, no en lo objetivo” (Quin, 1994). Y se encuentran de forma muy peculiar 
en las obras literarias y cinematográficas que han venido acompañando al hombre 
a lo largo de la historia.” 

 

Cuando nos hacen referencia de que los estereotipos han acompañado al hombre 
a lo largo de la historia se la relaciona con diferentes épocas es decir los 
estereotipos se han creado desde muchos siglos atrás en el momento en que 
existía la realeza, los esclavos las personas humildes que les servían a estas 
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personas poderosas y toda esas diferentes estereotipos eran reflejado en 
películas novelas cortos y animaciones, que ayudaban al imaginario de las 
personas a tener clara una idea de cómo son los diferentes personas de acuerdo a 
su nivel de vida y relaciones sociales. 

 

La publicidad que es un medio bastante interesante por todas las oportunidades 
que puede ofrecer a determinada marca, vemos que se ha encargado de mostrar 
una imagen que caracteriza a las personas de un grupo determinado que es 
generalizado a casi todos los miembros del grupo mostrando sus semejanzas. 
Sabemos que La publicidad como tal no nos vende un producto, nos está 
vendiendo el éxito social, la competitividad,  el éxito personal  y pertenecer a una 
comunidad. 

 

4.1.1.1  Estereotipos desde la psicología y sociología. “El marketing y la 
publicidad nos han querido vender la perfección durante décadas, haciéndonos 
creer que si consumimos tal o cual producto ligaremos a esa chica o chico del 
anuncio”; el anuncio de un producto puede causar determinado impacto e 
identificación con el  receptor del mensaje, viendo que ahora el acceso a la 
información es mucho más fácil, los medios de comunicación se han vuelto  
esencial para la vida de ser humano ya que las tecnologías cada vez avanza en 
gran cantidad y para las personas es mucho más fácil percibir y recibir imágenes e 
información, con estos avances se aprovechan en lanzar campañas que van 
dirigidos a determinado grupo objetivo es ahí donde se encargan de crear esos 
estereotipos o como se les dice comúnmente modelos a seguir, son el ídolo que 
toda mujer u hombre quisieran llegar a ser sea consumiendo el producto u 
obtenido el servicio que cada empresa quiera en su estrategia agarrar a los 
consumidores. 
 
 
 
La publicidad con estos personajes que se vuelven una influencia  en las personas 
tiene sus ventajas y desventajas debido a que no se sabe la interpretación que 
vaya a tomar el consumidor con respecto a lo que le quieren informar. Los jóvenes 
son una gran masa de personas muy difícil de persuadir es por eso que se crean 
métodos para que su inconsciente capte lo que consideran importante para ellos y 
sigan ese patrón  de ser o no ser de determinada manera.  
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Un ejemplo la marca Axe es atractiva sensual y muy cautivadora, sus campañas 
van dirigidos a personas que les gusta lo diferente y experimentar pero a pesar de 
ser para hombre la simbología de la mujer deseada es bastante particular, esta 
marca se caracteriza por hacer sentir a el hombre que siempre se sienta en el 
paraíso porque se la dado un guía de que solo las mujeres más perfectas podrán 
estar bajo su poder mientras tengo el efecto de Axe toda esta información el 
inconsciente trabaja creándole esa imagen a seguir ese referencial; un modelo a 
seguir puede ser muy perjudicial en algunos casos porque exponen al consumidor 
a tratar de alcanzar ese personaje ideal algo que verdaderamente está muy lejos 
debido a que nunca las personas pueden ser iguales pueden tener habilidades o 
cualidades pero no una igualdad en lo físico ni en el modo de ser o pensar,  en el 
caso del mujer se han encargado de mostrar a las mujeres perfectas  con buenos 
atributos  y sin ninguna imperfección esto para una persona de determinada edad 
puede causarle traumas ya que puede  de muchas maneras intentar ser como 
ellas por eso muchas mujeres terminan con enfermedades tanto físicas como 
mentales. Todos los seres humanos pertenecemos a una sociedad que está 
regida por normas que dan la diferencia del estilo social que tienes las personas y 
la publicidad se encarga que eso sea cada vez más evidente proporcionando más 
diferencias social y las discriminación de los unos con los otros. 

 

4.1.1.2  Estereotipo en  la publicidad. La publicidad moderna no es otra cosa 
que las antiguas técnicas persuasivas filtradas por las circunstancias históricas, 
Este fragmento anterior nos puede hacer deducir que la publicidad nació en el 
siglo XIX en la época de la revolución industrial, de estos acontecimientos el cual 
ha ido creciendo la publicidad, observamos que es un factor importante en la 
sociedad debido a que se crean nuevas formas de pensar y de hacer, teniendo en 
cuenta la ampliación del mercado, creación de nuevas empresas y servicios y así 
satisfacer a los nuevos consumidores creando en ellos un estil o acorde a sus 
clases sociales y/o necesidades.  

 

La persuasión se consigue por el carácter personal del hablante cuando el 
discurso se realiza de tal modo que nos hace creer sus palabras como ciertas. La 
publicidad aparte de informar de una manera creativa crea o le imponen 
necesidades que logran que un consumidor llegue al extremo y así obtener lo que 
se le influyo en la mente debido a que somos un público manipulable. 

 

En los diferentes medios de comunicación como la radio, televisión, impresos, on 
line permite que aparte de que el consumidor obtenga productos o beneficios que 
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le brinden determinada marca, se sientan identificados con ellas que interactúen 
con la marca pues cada empresa se encarga de crear u plan previo a una 
investigación para lograr que la comunidad se sienta parte de ellos. En las 
campañas que realiza Axe se observa que siempre tienen muy presente al 
consumidor haciéndolo sentir cómodo  y seguro al momento de obtener el 
producto creándoles una comunidad solo para ellos donde cada deseo o fantasía 
se ve reflejado en sus comerciales que inspiran cada momento; la marca Axe se 
ha caracterizado por realizar campañas puramente para hombres utilizando 
mujeres hermosas en particular ligeras de ropa, eligiendo temáticas diferentes  los 
cuales utilizan la metáfora como  esa narración valiosa para atraer al espectador y 
así volverlo un consumidor. 

 

4.1.2 Estereotipo femenino. El término se usa principalmente de manera 
negativa, considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas que limitan 
la creatividad y que sólo se pueden cambiar mediante la educación. Es decir, un 
estereotipo es el  conjunto de ideas que un grupo o una sociedad obtiene a partir 
de estándares culturales previamente establecidos, que tienen su origen en una 
generalización equivocada de la realidad. 
 
 

“Desde pequeños asumimos que la publicidad forma parte del escenario cotidiano 
que rodea y acompaña nuestra existencia” la publicidad siempre está a nuestro 
alrededor cuando caminamos cuando vamos al trabajo al colegio  entre otras 
actividades de la cotidianidad del ser humano; hay personas que no les prestan 
mucha atención  a los avisos ni comerciales por estar concentrado en sus 
actividades pero eso no quiere decir que de alguna u otra forma esta no les 
influya. En el caso de la mujer se observa que  es un consumidor originario y se 
puede persuadir con mayor facilidad ya que de alguna manera se sentirán 
identificadas con determinado producto e incluso sentirán esa envidia de ser como 
la mujer que  es la imagen de la publicidad.  

En la actualidad  la publicidad ha optado por mostrar en sus campañas los 
cuerpos desnudo tanto de mujeres como hombres para  hacer más atractivo la 
pieza y llamar con mas certeza la atención de las personas; ya que en  la 
actualidad para tratar de vender los productos, se intenta sobresalir de los 
anuncios del resto de competidores, que cada vez son más creativos y 
impactantes; pero este tipo de anuncios puede perjudicar la marca porque en 
varias ocasiones el consumidor  puede observar y quedar con una imagen 
impactante en su cabeza pero suele olvidar la marca porque tanto para los 
hombres como las mujeres se van a sentir muy atraídos por ver el sexo opuesto 
en ciertas condiciones y eso distrae la atención para la marca, es por ese motivo 
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que algunas compañías no son reconocidas como se merecen porque abusan de 
determinado contenido; pero así como tiene sus desventajas tiene muchas 
probabilidades que  los consumidores recuerden la marca con mayor facilidad 
mientras no se abuse del contenido que contienen las campañas  tratando  de  
manejar   al  modelo  como  otra parte del producto. 

 

4.1.2.1  Mujer y publicidad. “La publicidad se ha convertido para las mujeres en 
un espejo distorsionado de la realidad, un espejo que solo muestra a mujeres 
bellas, jóvenes y delgadas”13; la publicidad se caracteriza, como se dice 
anteriormente en darle a las mujeres un protocolo de cómo deben ser para poder 
tener éxito en la vida diaria, como obtener a un hombre o despertar la envidia de 
otras mujeres. “La figura  de la mujer ha sido, desde siempre, el referente principal 
de la comunicación publicitaria”14 porque la mujer se ha caracterizado por difundir 
mensajes comerciales proporcionándoles a los televidentes o publico objetivo la 
información necesaria para que obtengan determinado producto o servicio, esto 
debido a que la  mujer se ve envuelta en diferentes situaciones de la vida cotidiana 
que permiten narrar historias o acontecimientos entorno a lo que se quiere mostrar 
en determinada campaña publicitaria. 
 
 
 
La mujer como representación  de delicadeza, amor, educación, pertenece a una 
sociedad contemporánea que es un conjunto de técnicas, estrategias, formas y 
contextos de comunicación dirigida a la persuasión de personas en cualquier 
ámbito (salud, empresarial, ventas, productos, educación, etc.) pero también hay 
que  observar  que La discriminación de la mujer en nuestra sociedad se hace 
notar en todos los ámbitos y dimensiones de nuestra sociedad. En el ámbito de los 
medios de comunicación, la discriminación también se hace patente sobre todo en 
la publicidad, debido a que no  topo tipo de personas son los postulados a ser 
mostrados públicamente, en la publicidad vemos que al mostrar a una mujer u 
hombre tienen determinadas características y siguen un patrón de belleza que en 
muchos casos al tratar de alcanzarlos se recurre afectar la salud. 
 
 
 

                                                                 

13
 SANTISOSANZ ,Raquel, departamento de psicología y sociología – las mujeres en la 

publicidad: análisis, legislación y aportaciones para un cambio 

      
14

  GARCIA, Emilio C. y GARCIA, Irene, Universidad  Complutense de Madrid,  
     ESERP Universidad de Vic).Questiones Publicitarias, vol. I, n° 9, 2004, pp. 43-64 
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El discurso publicitario contribuye a la formación de imaginarios sociales acerca de 
las formas de interacción entre hombres y mujeres,  así, la publicidad modela los 
roles que hombres y mujeres deben cumplir en la sociedad por medio de la 
creación de estereotipos. Según la publicidad, las mujeres están alrededor del 
narcisismo y dominio en la relación hombre-mujer ya que  siglos atrás el hombre 
es que ha tenido el dominio y el poder de decisión; Por tal motivo la mujer ha 
logrado salir adelante convirtiéndose en el símbolo o icono de  muchas campañas 
publicitarias representando los roles que debería cumplir una mujer en 
determinado ciclo social (ama de casa, la trabajadora, la abogada, médica, 
presidente, etc.). 
 
 

El objetivo de vender un producto es creando una imagen para este, en vez de 
enfocarse en los atributos del mismo. Hombres y mujeres elegantemente vestidos 
cumplen con el papel de imagen publicitaria en los anuncios , logos o tarjetas de 
productos relacionados con la ropa y el cuidado personal, mientras que hay otros 
factores importantes que influyen en esas decisiones en el punto de la compra  
como  si el producto funciona, el precio (el precio puede variar dependiendo la 
situación monetaria del consumidor), si es llamativo o contiene un factor de anclaje 
de la persona al producto, por tal motivo se observa que  en el momento de de 
adquirir algún producto  el consumidor  mira que es mejor para su beneficio y eso 
va ligado  a su estilo de vida, mirando que los productos/servicios se crean para 
satisfacer a diferentes segmentes  de un mercado masivo. 
 
 
 
4.1.2.2 La mujer como objeto sexual decorativo. La mujer está 
despersonalizada, sin identidad propia, sólo pone su cuerpo y belleza al servicio 
de la satisfacción de los varones  y la publicidad;  Reduciendo  a la mujer al mismo 
nivel que cualquier “objeto”, dentro de todo el contenido publicitario; La imagen de 
la mujer aparece en la publicidad en mayor proporción que la imagen del varón, 
sobre todo si el anuncio tiene un contenido sexual. 
 
 

La mujer es un adorno, un elemento más, que forma parte del producto anunciado, 
el hombre además de adquirir el producto se lleva en todo el "paquete", el 
producto anunciado y a la mujer que lo anuncia la cultura son todas las formas y 
expresiones de una sociedad determinada, como tal incluye costumbres, 
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 
rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Se observa que la 
utilización de  la mujer como significado sexual atrae al consumidor a querer 
explorar el contenido que contiene el producto, servicio promocionado por una 
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mujer con cierto tipo de características, ya que para todo tipo de publicidad hay un 
tipo diferente de mujer pero hay que resaltar que siempre  la sexualidad o el 
morbo que van a estar involucrada de alguna manera ya sea directa o 
indirectamente; provocando una reacción diferente en las mujeres y hombres. 

 

Hoy en día las formas de vida en el mundo, hacen que nuestra sociedad sea cada 
vez más consumista, involucrando a la mujer en especial  como un elemento 
fundamental para promocionar determinado producto o servicio, por ejemplo una 
marca de zapatos  que lleva  a la mujer de piernas sexis con un buen “derrier”,  
esto permite que al promocionar no solo  venda los zapatos si no la imagen de 
cómo lucir los zapatos, es decir que al no tener unas piernas perfectas como las 
del anuncio no se te verán igual.  Esta clase de estrategias son las más utilizadas 
en el mercado moderno debido a que es una nueva forma de atraer y convencer 
que es lo que  se le muestra a las personas, como les llega el mensaje y los 
estereotipos y necesidades que les crea 

 

4.1.2.3   la mujer como deseo y atracción en publicidad. Los medios  son una 
herramienta poderosa para poder difundir cualquier tipo de información y más 
cuando se trata de grandes marcas,  en el caso de la televisión es un medio por el 
cual se puede contar con imágenes claras y concretas cual es la intención de 
determinado producto para que sirve y como conseguirlo, con las mujeres  se 
observa que el grado de atención que adquiere de los hombres es mayor mientras  
se encuentren ligeras de ropa ya que para ellos se le ha inculcado en la mente lo 
sensual y llamativa que  puede llegar a ser una mujer en esa situación  es un 
impacto que llega y se queda grabado  en la cabeza es por tal motivo  que  la 
mujer se ha vuelto un  símbolo  se vuelve un  algo deseable, y a la vez como una 
meta lograr obtener una mujer igual o semejante a la de los comerciales  ya que 
en los hombres se crean determinadas características sobre los gustos del sexo 
femenino. 

 

La psicología juega un papel muy importante porque sabiendo utilizar frases, 
palabras o simplemente símbolos puede recrear imágenes en las mentes de las 
personas en este caso se habla de las mujeres, para muchas la psicología inversa 
funciona muy bien ya que el inconsciente  es el que capta las verdaderas 
intenciones del mensaje o la imagen como tal quiere dar a conocer. (Captación de 
interés basado en el conocimiento del cerebro humano).  
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La publicidad como buena fuente de comunicación e información tiene  una 
estrategia muy bien estructurada que es lo que permite que cada marca sea eficaz 
que obtenga los resultados que verdaderamente  se requieren por eso vemos que  
la mayoría de publicaciones el sexo femenino es la que lleva el liderazgo  viendo 
que las mujeres crean en su mente un referente de mujer como el que les 
muestran en los medios. 

 

4.1.3  Publicidad y lenguaje sexista. Aunque actualmente las distinciones entre 
hombre y mujer son bastante menores debido a la “evolución” cultural, siguen 
existiendo. Éstas se pueden ver claramente reflejadas en los spots publicitarios de 
esta nueva era lo cual muestra como a partir de cierto tiempo  la publicidad ha 
cogido rumbo diferente  e independiente de informas sobre un producto, servicio o 
empresa muestra la sensualidad y el juego en el que se ha convertido el cuerpo 
tanto femenino como masculino.  

 

Se refiere a lenguaje sexista cuando una persona emite mensajes que debido a su 
forma o a su significado, resulta discriminatorio por razón de sexo, la Lengua 
contribuye a elaborar imágenes negativas de las mujeres.  

 

 

La mujer se usa para vender desde perfumes y tarjetas de crédito, pasando por 
licores como la cerveza, hasta la música que se pone de moda llamado “regueton” 
donde la condición femenina es levada a grados máximos de indignidad con 
frases repetitivas como “tú eres mi cachorrita, mi puta, mi fiera, mi gata” llevando a 
cabo la puesta de nombres de animales a determinado comportamiento que 
obtienen  las mujeres en determinada situación.  

 

 

4.1.4  Influencia e intención del erotismo en la publicidad. La publicidad y sus 
anuncios consiguen atraer a los consumidores, ya que en particular un recurso 
muy utilizado a lo largo de los tiempos en materia publicitaria es el erotismo, está 
siendo abarcado con gran fuerza.  La publicidad y el erotismo siempre han ido de 
la mano. En la búsqueda de recursos para atraer la atención del público objetivo, 
los creativos utilizan todo tipo de estrategias aparte de  la creatividad y el humor 
que llegan a los consumidores recordándoles acciones de la vida cotidiana. 
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Normalmente el erotismo se ha utilizado para dar a conocer y promocionar 
productos de belleza e higiene femenina, y en determinados productos dirigidos al 
hombre, “pero la tendencia actual es la utilización del mismo en cualquier clase de 
producto, sin ninguna justificación aparente, puesto que lo que se pretende es 
llamar la atención a cualquier precio y con los recursos más impactantes”. Esto ha 
llevado a que cada vez nos encontramos con publicidad demasiada erótica que en 
particular no es muy apto para todo tipo de público, No obstante, no hay que 
olvidar que el contenido último de estos anuncios es romper los tabúes sociales 
existentes con el fin de atraer más clientes. 
 
 
 
El erotismo debe de ser bien manejado debido a que puede proporcionar otra 
clase de entendimientos y no el que quiere  la empresa como tal creativa del 
producto ya que esa publicidad es dirigida  a cierto grupo especifico de personas 
en determinados horarios y canales por la razón de no ir a provocar la 
inestabilidad o el rechazo de la marca hacia  las personas que no sean aptas para 
entender el contenido de la campaña como tal. 

 

4.1.5 Tendencias en la publicidad. El concepto de tendencia es absolutamente 
importante para el análisis de mercados, todas las herramientas usadas por el 
analista tienen un solo propósito: detectar y medir las tendencias para establecer y 
manejar operaciones de compra-venta dentro de cierto mercado; en este caso se 
hace referencia al mercado masculino el cual se toma como referencia el sexo 
femenino. 
 
 

La publicidad difunde una imagen de la mujer con base a dos modelos de la 
misma; una el de ama de casa que promueve artículos alimenticios, de limpieza y 
accesorios domésticos, por un lado, y por el otro, el de la mujer atractiva y 
sensual, a la que se presenta como objeto sexual accesible. Los modelos 
femeninos que transmite la publicidad buscan reforzar estos estereotipos, los 
cuales tienen una amplia difusión dado el carácter masivo de los medios de 
comunicación modernos. 

 

Sociedad La sociedad se conforma por la cultura que hemos adquirido a lo largo 
de los años, por eso se considera que para acabar con esta discriminación sexista 
y esta ridiculización hacia la mujer, deberíamos cambiar antes la forma de pensar 
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de nuestra sociedad desde su punto más débil: la Publicidad (que son “ideas que 
mueven montañas”, como diría Luis Bassat). 

 

Moda: se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específico, en 
especial aquellas relacionadas con la ropa o los accesorios. Por esto la moda es 
aquello que se considera actual, lo que se está utilizando en un período 
determinado. Anteriormente, la moda, era un poco más estable, no cambiaba tan 
rápido.  
 
 
 
Consumo: comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte de 
cualquier sujeto económico, significa satisfacer las necesidades presentes o 
futuras y se le considera el último proceso económico. Constituye una actividad de 
tipo circular en cuanto que el hombre produce para poder consumir y a su vez el 
consumo genera producción. 
 

Sexualidad: es una manera de comportarnos, de sentir, de hacer y tiene que ver 
con factores biológicos, psicológicos y sociales. En la sexualidad tenemos que 
analizar la sociedad, la familia o el grupo humano que rodea a la persona. 

 

4.1.6  Ética publicitaria.“Del mismo modo que los medios de comunicación social 
ejercen una enorme influencia en todas partes, así la publicidad, que usa estos 
medios como vehículo, posee una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de 
actitudes y comportamientos en el mundo de hoy” es por eso que  al momento de 
mostrar una pieza publicitaria se detener en cuenta el contenido y lo que puede 
llegar a ocasionar e un mensaje con doble sentido o con una mala interpretación. 

 

La mujer como ser humano “perfecto”  está llena de características que las 
convierten en un icono tanto de belleza delicadeza  y ternura pero eso puede 
varias porque la mujer también se muestra como ruda, exótica y revolucionaria se 
han hecho estudios donde se muestra que la mujer se vuelve un símbolo en 
determinada edad entre los 25 – 35 años en este rango se encentra la viveza de 
toda mujer donde  unida con la publicidad muestran a las mujeres que en esta 
edad  es donde más hay que aprovechar  la hermosura de su aspecto joven y 
fresco. 
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Estos acontecimientos en cuanto al aspecto y la etapa de la madurez ponen a la 
mujer en riesgo ya que suelen ser discriminadas por su edad, por tal motivo toman 
decisiones como cambiar su aspecto recurriendo a métodos extremos, y tratar de 
conservas esa juventud y esa firmeza que poco a poco se va perdiendo. 

 
 
4.1.7 valores y anti valores de la mujer en la publicidad. Como sabemos todos 
los seres humanos tenemos valores y que deben ser respetados para manejar una 
igualdad pero ¿qué sucede con la mujer?   Años atrás la mujer ha venido  
luchando por tener los mismos derechos y valor que los hombre, luchar para 
obtener un trabajo, para poder salir adelante con una educación superior entre 
otras características, hoy en día a pesar de que en todo ese aspecto la mujer ha 
tenido un logro significativo, tanto  que hay mujeres que ocupan los mismos roles 
que los hombres en cargos importantes  para muchos no es suficiente; en el caso 
de la publicad observamos que  la mujer es tomada como frágil delicada, y con 
una admiración y respeto a la familia pero se ha vuelto un icono más 
representativo en las campañas dirigidas hacia los hombres ya que no solo la 
mujer se convierte en esa acompañante que está pendiente de cosas del hogar si 
no que despierta  los sentidos de los hombre el ser vistas de otra manera más 
atrevida y atractiva. 

Denigración es hablar mal de una persona o una cosa destruyendo así su buena 
fama, es decir, es ofender la fama de una persona, insultar o deshonrar. En este 
caso es reflejar una mala imagen acerca de la mujer que este siendo utilizada en 
la publicidad.  

Discriminación es la situación en la que una persona o grupo es tratada de forma 
desfavorable a causa de prejuicios.  

Desigualdad en la publicidad y los medios de comunicación es sexista e incita a la 
desigualdad entre hombres y mujeres. En los anuncios, los hombres disfrutan con 
los productos y las mujeres los necesitan porque están incompletas. Eso es 
sexista. 

Estos antivalores mencionados anteriormente desbordan muchos interrogantes o 
dudas en cual debería de ser el mejor trato para promocionar a una mujer como 
líder de la publicidad, como llegar a determinar que es tan importante que una 
publicidad sin una mujer ya no tiene sentido, pierde la esencia y la importancia del 
mensaje como tal y eso es debido porque desde que la mujer fue impulsada a 
representar la publicidad por medio de su imagen, es un referente que tenemos 
gravado, que nos inculcaron y se siente la necesidad en el momento de ver una 
pieza de ver un cuerpo hermoso y esbelto que atraiga la atención del consumidor. 
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4.1.8 Medios de comunicación. Los Medios de Comunicación, en una sociedad 
globalizada como la que tenemos, han devenido en ser “conformadores” de 
realidad, la cual nos presentan como si fuera la “auténtica”. En el caso de las 
mujeres, los Medios de Comunicación en general y la publicidad nos presentan las 
múltiples experiencias y formas de vida que las mujeres están obligadas a llevar, 
presentando bajo los estereotipos más tradicionales, que incluyen 
fundamentalmente el ámbito del hogar , del cuidado y la apariencia física.  

 
Los medios de comunicación desde su creación ha tenido una función muy 
importante en la sociedad y es el de informar que sucede a nuestro alrededor, 
permite que tengamos noticias frescas, además de eso conlleva a los hechos de 
la misma realidad, a pesar de toda esa herramienta, esta gran ayuda que nos 
brinda la comunicación y sus medios como lo son la radio, televisión, teléfono, 
internet, entro otros más antiguos como el telégrafo. 
 
 
Es importante resaltar que  la evolución de los medios ha sido muy significativo  
por lo tanto ha sido posible la creación, el crecimiento y el sostenimiento de 
productos, empresas, servicios en general,  entre otros, que dan lugar a nuevas 
ideas, nuevas tecnologías, la unión de otros países y crear un mejoramiento para 
la satisfacción de las personas “presentes y futuros consumidores”; La publicidad 
busca la manera de llegar al consumidor por todos los medios en sentido estricto. 
Parece que la creciente influencia en la vida social de las localidades intenta ser 
agradable usando un lenguaje simple pero a la vez complejo buscando que  el 
inconsciente capte el verdadero mensaje que es consumir. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación realizada da lugar en la ciudad de Cali, Colombia, en diferentes 
lugares los cuales proporcionen la información requerida para el desarrollo del 
trabajo, tales lugares son: 

* Supermercados (Observación punto de venta) 

* Universidad Icesi (Lugar donde se realizaran las entrevistas) 

* Biblioteca (Pública y de la Universidad Autónoma de Occidente) 

* Universidad Autónoma de Occidente 

* Casas (Observar los spot) 

El tiempo en el cual se realizará el trabajo de investigación hace referencia al 
segundo semestre del año 2010 y a los primeros 10 meses del año 2011, donde el 
proyecto tendrá finalización en el mes de octubre del mismo año. 



42 

 

 
 
4.2.1 Historia de la marca AXE. La marca AXE fue lanzada en Francia en 1983, 
si bien el producto en sí fue lanzado en Sudáfrica en 1974 bajo la marca 'Ego' de 
Unilever. Está presente en la Argentina desde 1986, fue la primera marca 
masculina en utilizar el concepto "perfumedbody spray", desodorante-colonia para 
todo el Cuerpo. Manteniendo esta propuesta, pero al mismo tiempo innovando en 
productos y en la forma de comunicarlos. Axe introduce año a año una nueva 
fragancia en su línea de productos, desde 1996, en sintonía con las últimas 
tendencias internacionales.   
 
 
Axe, este año relanzó al mercado su línea de desodorantes, con un pack, que 
contiene una nueva fórmula y fragancias mejoradas. El nuevo envase que 
presenta un concepto minimalista y funcional, fue realizado por el equipo del 
diseñador Seymour Powell. Adicionalmente, se mejoró la fórmula del desodorante 
corporal, cambiando el ingrediente activo (que impide la generación de bacterias 
que generan mal olor) por uno diseñado exclusivamente para la marca. Además, 
con la ayuda de la reconocida perfumista Ann Gottlieb, se consiguió mejorar la 
performance de las fragancias, logrando una mayor persistencia. El relanzamiento 
incluye además, la presentación del nuevo logo de la marca, y cambios en los 
diseños para todas las variedades que favorecen la diferenciación entre los 
mismos.  

 

El concepto de la campaña será el "Nuevo Axe viene con mucho más SI", ahora 
las mujeres dejan de poner las excusas de siempre y sólo dicen Sí. Los spot 
televisivos de la marca, son creados por la agencia Vega Olmos Ponce. La marca 
continúa teniendo siete variedades de desodorantes corporales, cuatro de 
antitranspirantes en aerosol, tres antitranspirantes en formato roll-on y cuatro de 
su nuevo Gel de Ducha.  

Productos de la línea: 

 Axe desodorante 

 Axe antitraspirante 

 Edición limitada City Hunters 

 Shower Gel 
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4.2.2 Campañas publicitarias de AXE (Choques y Excite) 

Axe Choques (2007) 
 
No es una nueva fragancia llamada “choques” sino un nuevo comercial. Axe es 
caso de estudio en comunicación externa, generalmente muy original y divertida.  
 
En esta oportunidad, gracias a Vega Olmos Ponce, la agencia que está siempre 
encargada de llevar a cabo las ideas de Axe, “Choques” intenta demostrar como la 
combinación de dos fragancias (esto dice: chicos, usen cada vez más Axe y 
compren más variedades) hace que las chicas sexy choquen entre sí en la 
persecución del muchacho Axe y se conviertan en una chica más sexy todavía. Es 
decir: Axe 3 (formado por Axe 1 combinado con Axe 2) te hace ser más sexy de lo 
que las fragancias por separado.  
 
Esta campaña publicitaria tiene todos los parametros de la comunicación de Axe. 
El chico joven (target primario) que se pone Axe en todo el cuerpo y consigue a 
una chica muy Sexy (promesa) que debe caer a sus pies incondicionalmente. 
 
 
Axe Excite (2011) 
 
La marca de desodorantes Axeestrena nueva fragancia, Excite y lo hace por todo 
lo alto. La campaña de la nueva línea de productos de Axe está protagonizada 
por “ángeles caídos” que aterrizan en la tierra atraídos por una aroma seductora. 
La marca en su estrategia publicitaria también creó el “Paraíso Axe” donde los 
hombres pueden interactuar con el producto y sus modelos, por medio de juegos y 
eventos. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

 
La metodología del presente trabajo se inscribe dentro del paradigma 
interpretativo - constructivista, el cual  posee un fundamento decididamente 
humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una 
concepción evolutiva y negociada del orden social. Este paradigma percibe la vida 
social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea 
compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible 
para todos los participantes en la interacción social. Además, el mundo social no 
es fijo ni estático sino cambiante, mudable, dinámico. El paradigma interpretativo 
- constructivista no concibe el mundo como fuerza exterior, objetivamente 
identificable e independiente del hombre. Existen por el contrario múltiples 
realidades. En este paradigma los individuos son conceptuados como agentes 
activos en la construcción y determinación de las realidades que encuentran, en 
vez de responder a la manera de un robot según las expectativas de sus papeles 
que hayan establecido las estructuras sociales. No existen series de reacciones 
tajantes a las situaciones sino que, por el contrario, y a través de un proceso 
negociado e interpretativo, emerge una trama aceptada de interacción. El 
paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca de la importancia de 
comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada 
situación. 
 

De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que el tema está inserto 
en las ciencias sociales, básicamente dentro del comportamiento de la sociedad 
como tal, es decir, es un juego de varios aspectos tanto morales, sociales y 
comerciales, los cuales permiten observar hacia donde apunta el objetivo de las 
grandes marcas de utilizar el cuerpo de mujeres físicamente sensuales y 
llamativas para promocionar algún producto.  

 

Día a día se ha podido observar que la sociedad ha sido sometida a diversos 
cambios, los cuales han estipulado nuevas tendencias que han llevado a las 
personas a tomar diferentes comportamientos. Para este caso en especial, se 
puede hablar acerca del impacto que ha generado la publicidad sobre las actitudes 
y maneras de pensar de los diferentes usuarios, llevándolos poco a poco a ser 
consumistas de su propio entorno social y así crear un vínculo muy estrecho entre 
Marca-Usuario. 
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5.1. ENFOQUE CUALITATIVO: 
 
 

De acuerdo a las teorías planteadas por González 1998 y Martínez 2002, la 
investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación 
usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 
metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, 
hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos 
que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 
describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. La 
investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 
humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación 
cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los 
diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué 
y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la 
cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación 
cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de 
grupos de población reducidos, como salas de clase. 

 

González, 1998, nos expone que esta investigación eta centrada en analizar las 
cualidades de la información y encontrar los patrones de sentido subyacentes en 
las acciones de los participantes. Utiliza un proceso inductivo para el manejo de 
los datos, que busca descubrir las estructuras o sistemas dinámicos que dan 
razón de los eventos observados. 

 

De acuerdo a la investigación planteada, se puede decir que se utilizó la 
investigación cualitativa, ya que se logró ser parte de la investigación, es decir, se 
vivió en carne propia lo que la publicidad quiere lograr con nuestra manera de 
pensar y actuar, por medio de lo que nos ofrece y/o promete en relación a los 
comerciales de televisión transmitidos en Colombia y a la publicidad ubicada en el 
punto de compra. Por otro lado, esta investigación es refutada por las opiniones y 
percepciones de las personas al observar los spots de AXE, argumentando que es 
una marca idónea la cual ha logrado posicionarse efectivamente en un mercado 
incierto, pero lleno de posibilidades si se da a conocer de la manera correcta.15 

 

                                                                 

15
 GONZÁLEZ, Principios del enfoque metodológico, 1998, Pág. 158 
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5.2.  MÉTODO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO: 

Hace referencia a todo procedimiento utilizado para fijar la extensión relativa que 
especifica referentes, actitudes o temas contenidos en un mensaje o documento. 
Ante todo, se trata de una técnica que se utiliza para investigar el contenido de las 
comunicaciones de masas. Berelson – autor de un manual clásico en la materia – 
la define como:“Una técnica de investigación para la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”2. 

 

5.2.1  Características de análisis de contenido: 

 Describir tendencias y cambios en el contenido de la comunicación. 

 Revelar diferencias internacionales en el contenido de la comunicación. 

 Comparar niveles de comunicación.  

 Realizar comparaciones entre diferentes medios de comunicación.  

 Analizar el contenido de la comunicación en términos de objetivos explícitos e 
implícitos. 

 Construir y aplicar estándares de comunicación y examinar el contenido de las 
comunicaciones en términos de tales estándares. 

 Ayudar a otras operaciones de investigación como, por ejemplo la codificación 
de datos obtenidos en entrevistas u observaciones no estructurales. 

 ¿De qué modo la imagen adquiere sentido? 

 Barthes analiza la imagen publicitaria por considerar que la significación es sin 
duda intencional  y por lo tanto están formados con vistas a la mejor lectura 
posible. 

 Para el estudio  del material se realizó un análisis de los tres tipos de mensaje.
  

5.2.1.1  Los tres mensajes. Mensaje Lingüístico: “La imagen entrega de 
inmediato su primer mensaje cuya sustancia es lingüística; sus soportes son la 
leyenda marginal y las etiquetas insertadas en la naturalidad de la escena. “Para 
ser descifrado no requiere más conocimientos que el de la escritura.” Combate “el 
terror de los signos inciertos” “Ayuda a identificar pura y simplemente los 
elementos de la escena y la escena misma. 

 
El Mensaje Denotado: Constituye un mensaje privativo. Constituido por lo que 
queda en la imagen cuando se borran (mentalmente) los signos de connotación. 
Es también un mensaje suficiente pues tiene por lo menos un sentido a nivel de la 
identificación de la escena representada.” “Despojada utópicamente de sus 
connotaciones, la imagen se volvería radicalmente objetiva, es decir, en resumidas 
cuentas, inocente. 
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El Mensaje Connotado: Barthes le llama al tercer mensaje “simbólico”, “cultural” 
o “connotado”. Los signos provienen de un código cultural. El número de lecturas 
de una misma lexia  varía según los individuos. La retórica de la imagen 
(clasificación de sus connotadores) es específica en la medida en que está 
sometida a las exigencias físicas de la visión, pero general en la medida en que 
las “figuras” no son nunca más que relaciones formales de elementos. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE ESTEREOTIPOS 
 
 
 
6.1.1  Análisis descriptivo de los Estereotipos Femeninos en los comerciales 
Axe choque y Axe excite 
 
Mujer angelical: mujer que representa el bien, la sabiduría, la verdad y la luz. se 
le compara con belleza, en algunas ocasiones aparece con rasgos de ingenuidad. 
De ésta surgen las hadas, princesas de cuentos de hadas, doncellas, etc. 

Mujer diabólica: este tipo de mujer surge en la edad en contraposición a la mujer 
angelical e ideal. Representa la perdición, la maldad, la oscuridad, el pecado, la 
mentira y la perdición. Son de este tipo los siguientes personajes: brujas, 
diablesas, alcahuetas, arpías, etc. 

Mujer ideal: este estereotipo aparece levemente durante la edad media, pero se 
estabiliza y extiende durante el renacimiento con dos figuras en específico: 
Beatrice, la amada de dante y dulcinea la mujer de los desvelos de don quijote. Es 
una mujer hermosa, virtuosa, talentosa, sabia, de noble cuna. Representa el bien, 
la virtud, la sabiduría y la justicia. los personajes de este estereotipo son: 
sacerdotisas, damas, esposas abnegadas, las madres, etc. 

Mujer caballero: es una mujer decidida que rompe con las reglas y las normas y 
cumple nuevos roles: suele trabajar, sabe utilizar armas, desarrolla la ciencia, es 
independiente, es culta y astuta. Se la denomina caballero porque en las primeras 
comedias usaba pantalones y llevaba espada. Este rol femenino de acerca mucho 
más a la visión actual que tenemos de la mujer. 

Femme fatale: este personaje femenino es muy sensual atractiva y bella. pero la 
femme fatale sabe esto de sí misma y es muy inteligente y astuta, además de 
ambiciosa. Por lo que va a utilizar todas sus armas y estrategias para conseguir 
sus objetivos sin que le importe nada ni nadie más.  

Ama de casa: este estereotipo de mujer se clasifica como la que está pendiente 
de su hogar y su familia, se preocupa por el bienestar de sus seres queridos y 
porque todo esté limpio y reluciente. No se interesa directamente por su imagen 
personal, ya que se interesa por cuidar todo lo referente a su hogar. 
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Para el caso específico de AXE, el Estereotipo femenino que hace presencia en 
todas las campañas publicitarias es el de “FEMME FATALE”. Mujeres sensuales 
las cuales caen rendidas a los pies del hombre que usa el producto y hacen lo que 
sea por tenerlo a él.  

 

6.1.2  Análisis descriptivo de los Estereotipos Masculinos contenidos en los 
comerciales Axe choque y Axe excite 
 
El caballero: Es el representante de los grandes valores humanos. Representa la 
fuerza, el valor, la hombría, la verdad, la justicia. A lo largo del tiempo el caballero 
se mantiene, tiende a ser apuesto o atractivo. En los cuentos de hadas aparece en 
la figura del príncipe. 

El distinguido: Es un personaje que aparece en contextos de viajes y alta 
sociedad. Es un hombre educado, apuesto, con dinero y al cual no le hace falta 
aparentemente nada. Es un hombre que practica deporte y además desarrolla su 
intelecto.  

Intelectual: Se caracteriza por su dominio y conocimiento de la cultura, la 
elegancia al hablar y escribir, modales nobles y refinados. Busca la belleza y la 
armonía interior. Suelen ser poetas, artistas, filósofos, políticos, soldados, buenos 
amantes, etc.  

El normal: Es un joven de un estrato social medio, estudia y/o trabaja, le gusta 
salir a divertirse con sus amigos, por lo general no ha tenido más de nos novias en 
su vida, ya que su aspecto físico no es el de un Don Juan, pero cree tener lo 
necesario para conquistar a la mujer que quiera. 

Don Juan: El Don Juan es una de las figuras masculinas por excelencia. En un 
inicio es un libertino que engaña, abusa y seduce a las mujeres desafiando las 
fuerzas divinas y el orden social. Sólo le importa su propio yo, por lo que no le 
preocupa dañar a los demás.  

Hombre romántico: Es un hombre preocupado por los sentimientos propios y de  
su pareja, tiende a ser delgado, pálido y vestido de oscuro, que es muy sensible y 
melancólico. El estereotipo masculino que encontramos en toda la publicidad 
realizada por la marca AXE es el NORMAL. (Típico joven, delgado, que mantiene 
con sus amigos, el cual queda hipnotizado por la deslumbrante belleza de la 
FEMME FATALE). 
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6.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES 

 

6.2.1 AXE Excite: referencia ángel caído 
 
Niño: En el principio del comercial se observa a un niño de aproximadamente 12 
años, se encuentra de pie y perplejo por lo que está sucediendo. 

Personas departiendo: Se encuentran muchas personas en una plaza 
departiendo unas con otras, son personas entre edades de 12 a 60 años (niños 
hasta ancianos), también se encuentran perplejas por lo que está sucediendo. 

Ángel AXE (Mujer): Se observa a varias mujeres muy angelicales, hermosas, con 
atributos claramente definidos y llamativos, tienen un par de alas blancas y 
doradas, vestidos de color blanco y bronce, una aureola dorada sobre su cabeza, 
la cual las identifica como un ángel que ha caído del cielo. Se puede observar que 
estos ángeles se encentran desubicados y están buscando algo o alguien. 

Taxista: Es un hombre de aproximadamente 50 años, baja de su vehículo al 
observar lo que acaba de suceder. 

Ama de casa: Mujer de aproximadamente 40 años, se encuentra en el balcón de 
su casa tendiendo la ropa y al igual que los demás, queda perpleja por lo que está 
sucediendo. 

Motociclista: Hombre de aproximadamente 30 años, conduce una  moto con un 
casco color amarillo y se estrella al observar uno de los ángeles que pasa por su 
lado. 

Hombre ciego: Observamos un hombre de aproximadamente 70 años, el cual 
viste de traje, boina negra, lentes oscuros y un bastón, está sentado y al parecer 
recupera su vista al observar uno de los ángeles que ha caído. 

Hombre hablando por teléfono: Hombre de aproximadamente 65 años, se 
encuentra hablando por un teléfono público y queda perplejo al observar lo 
sucedido. 

Joven y su moto: Observamos a un hombre joven de aproximadamente 30 años 
de edad, es un hombre común y corriente, delgado, de tez blanca, viste con jeans, 
chaqueta y tenis, no es muy llamativo, pero es el personaje que usó AXE y por 
ende atrae a todos los ángeles que han caído en el lugar. 
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Al finalizar el spot podemos observar que es tan grande la atracción que sienten 
estos ángeles por el personaje que usó el producto, que renuncian a su fe y a su 
condición de ángeles para poder estar con él y en el momento que cualquier 
hombre utilice AXE van a caer más ángeles del cielo.  

 

6.2.2  AXE Choque: 

Hombre en moto: Podemos observar a un hombre de aproximadamente 30 años, 
un hombre normal, delgado, sin atributos físicos llamativos, viste jeans, camiseta, 
chaqueta y tenis, va manejando su moto vespa por las calles de la ciudad. 

Mujeres atractivas: En el transcurso de todo el spot observamos muchas mujeres 
las cuales se encuentran realizando diversas actividades como hablar por 
teléfono, departiendo en restaurantes, nadando y caminando, son mujeres 
físicamente atractivas entre edades de 25 a 30 años. 

En el spot podemos observar que este hombre de 30 años que evidentemente a 
usado AXE, pasa por cualquier lugar de la ciudad y esto ocasiona que las mujeres 
que están alrededor se desesperen y se quieran fusionar una con la otra para 
crear una mujer físicamente “perfecta” para él. 
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6.3 Criterios de construcción matriz de análisis 
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De una manera adecuada y comprensible se puede analizar el contenido 
publicitario de este trabajo de investigación, permitiéndonos realizar una reflexión 
de este proceso llevado a cabo por medio de diversas miradas las cuales permitan 
descubrir esos mensajes indirectos (interpretación profunda del mensaje).  

 

Comenzando con un análisis general, se considera importante tomar un aporte 
significativo del Análisis de Contenido, el cual nos dice que se debe hacer 
referencia a todo procedimiento utilizado para fijar la extensión relativa que 
especifica referentes, actitudes o temas contenidos en un mensaje, pieza o 
documento. Su autor Berelson nos aporta que esta técnica de recopilación de 
información, permite estudiar contenido manifiesto de una comunicación, 
clasificando sus diferentes partes de acuerdo con categorías establecidas por el 
investigador, con el fin de identificar de manera sistemática y precisa las 
características de dicha comunicación.  

 

Desde la Retórica e Imagen Publicitaria, Jaques Duran nos habla principalmente 
sobre “El arte de la palabra fingida” donde la publicidad se presenta por el 
contrario como artificio, exageración voluntaria, esquematismo rígido. Pregona sus 
convicciones y el público entra en el juego, discerniendo de modo claro lo que es 
verdad de lo que es fingido. 

 

El autor también aborda un punto importante, acerca de la retórica como un juego 
de dos niveles de lenguaje (el "lenguaje propio" y el "lenguaje  figurado"), y que la 
figura es una operación que permite pasar de un nivel de lenguaje a otro: consiste 
en suponer que lo que se dice de modo "figurado" podría haberse dicho de modo 
más directo, más simple, más neutro. Toda figura retórica podrá analizarse así en 
la transgresión fingida a una norma. Según los casos, se tratará de las normas del 
lenguaje, de la moral, de la sociedad, de la lógica, del mundo físico, de la realidad, 
etc. Se comprenden así las libertades que la publicidad se toma con la ortografía, 
la gramática, el empleo intensivo que hace del humor, el erotismo, lo fantástico y, 
al mismo tiempo, la poca seriedad que otorga a esas transgresiones: esas 
licencias, que irritan a tantos buenos espíritus, no son duplicidad o indigencia de 
pensamiento, sino estricto ejercicio retórico. 
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6.3.1 Sentido inmediato literal 

 Sentido inmediato de la narración  

Esta primera parte corresponde a “La historia narrada en el spot, el objetivo de 
comunicación, qué quiere que piensen y/o hagan las personas sobre el 
producto y el beneficio básico que se ofrece al consumidor”.  

A partir de este punto en especial, se toma como punto de partida el Sentido 
Literalde la Narración, para dar a conocer la historia narrada en cada spot de 
AXE, ubicando el contexto del mensaje en el Fotostory, término que se asigna 
al conjunto de fotos mostradas en secuencia, las cuales narran una historia en 
particular, la cual representa a cada spot, acompañada de diferentes 
personajes, audio y escenas.16 

 Plano de la expresión: En este punto nuevamente se encuentra la 
participación de Jaques Duran respecto al plano de la expresión, donde se 
observa que los anuncios publicitarios al igual que el signo lingüístico, están 
formados por dos planos: El plano del contenido (la realidad del mensaje que 
nos transmite) y el plano de la expresión (los recursos lingüísticos y no 
lingüísticos utilizados para llamar la atención del receptor). Para este caso en 
especial, se tomara como punto importante el plano de la expresión con 
relación al mensaje audiovisual, es decir todos aquellos elementos que hacen 
parte de la narración visual y sonora, esto se abordará mediante un análisis de 
los elementos básicos de la imagen.  

 

 Tipología del plano: Se debe realizar un análisis exhaustivo de los planos a 
nivel audiovisual, para lograr comprender el sentido del mensaje que quiere 
transmitir. “El plano es la perspectiva de los personajes, objetos y elementos 
de las imágenes tal como los capta el observador desde un lugar y un ángulo 
determinados. Mientras el punto de vista se mantiene fijo en un lugar y no varía 
el ángulo ni la distancia desde la que se contempla se habla de un mismo 
tamaño de plano”. 
 

 
Un punto importante para destacar, es que la estructura discursiva cuenta con un 
solo sentido, es decir los planos dentro de cualquier material audiovisual cumplen 
con una serie de funciones específicas, las cuales corresponden a:  

                                                                 

16
 LOS PLANOS, Lenguaje audiovisual, dispobible en internet: 

http://www.lenguajeaudiovisual.com/PLANOS.html  [fecha consulta: 20 agosto 2011] 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/MERCADEO3/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/NM5Y2EUY/LOS%20PLANOS,%20Lenguaje%20audiovisual,%20dispobible%20en%20internet:%20http:/www.lenguajeaudiovisual.com/PLANOS.html
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/MERCADEO3/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/NM5Y2EUY/LOS%20PLANOS,%20Lenguaje%20audiovisual,%20dispobible%20en%20internet:%20http:/www.lenguajeaudiovisual.com/PLANOS.html
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Describir, contextualizar, ubicar espacialmente, hacer énfasis o detalle en algo, 
sugerir, etc.  

 
 

 
“El Plano es la unidad básica de la narración. La duración de los planos va en 
función de la información que nos den, de la claridad de la información implícita, 
del grado de conocimiento del tema por parte del espectador, del significado que 
se le quiera dar, del dramatismo, de la acción que se desarrolla. 
Entendiendo el Plano como valor de encuadre, se puede definir como grado de 
acercamiento de la cámara a la realidad. Cuando hablamos de plano nos 
referimos a la posición y situación de los objetos encuadrados en la pantalla. 

 
Al hablar de tipología de planos siempre se refieren al ser humano (en función de 
la escala humana). En general hablamos de: 

 
 PLANOS DESCRIPTIVOS: planos lejanos, tomados con angulares (óptica de 

distancia focal corta). 
 PLANOS EXPRESIVOS O DRAMÁTICOS: planos cercanos, tomados con 

ópticas  
 
 
A continuación se presentan los planos utilizados en el lenguaje audiovisual: 

 

 Gran plano general o (Plano panorámica): Muestra un gran paisaje, 
escenario o multitud. La naturaleza, entorno, ambiente son más importante que 
la persona. La persona no está o queda diluida, sin importancia. Normalmente 
se usan para demostrar la potencia (importancia) del entorno frente a la 
persona. Es un plano descriptivo que puede adquirir valor dramático cuando 
impera la potencia del entorno y se empequeñece a la persona, mostrando 
valores como por ejemplo la soledad. La expresión máxima del GPG es el 
PLANO GENERAL que se usan en las retransmisiones de fútbol, para 
mostrarnos el campo desde arriba. Un PG viene a ser una vista aérea. 

 

 Plano General: Muestra un escenario amplio en el cual se incorpora a la 
persona y ocupa entre 1/3 y una ¼ parte del cuadrante. Este plano muestra la 
acción por completo y limita la presencia del entorno, colocando la imagen en 
un contexto. 
 

 Plano medio: Se presenta la figura hasta la altura de la cintura, se exhibe la 
expresión del personaje de medio cuerpo para arriba y se puede notar que 
tiene un valor expresivo y dramático, pero también narrativo. 

 Primer plano: En el caso de la figura humana, recogería el rostro y los 
hombros. Este tipo de plano, al igual que el Plano detalle y el primerísimo 
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primer plano, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para 
mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. 

 

 Gran primer plano: Capta el rostro desde la base del mentón hasta la parte de 
arriba de la cabeza. También dota de gran significado a la imagen. 

 
 
 
 

 

6.3.2 Morfología del plano 
 
Según Dondis las técnicas de la comunicación visual manipulan los elementos 
visuales con un énfasis cambiante, como respuesta directa al carácter de lo que 
se diseña y de la finalidad del mensaje. La técnica visual más dinámica es el 
contraste, que se contrapone a la técnica opuesta, la armonía. No debe pensarse 
que estas técnicas sólo se aplican en los extremos pues, muy al contrario, su uso 
se extiende en sutil gradación a todos los puntos del espectro comprendido entre 
ambos polos, a la manera de todos los posibles tonos de gris existentes entre el 
blanco y el negro. Son muy numerosas las técnicas aplicables para la obtención 
de soluciones visuales. Enumeramos a continuación las más usadas y de mayor 
facilidad de identificación, disponiéndolas en pares de opuestos: 

 

 Contraste - Armonía 

 Exageración - Reticencia 

 Espontaneidad - Predictibilidad 

 Acento - Neutralidad 

 Asimetría - Simetría 

 Inestabilidad - Equilibrio 

 Audacia - Sutileza 

 Transparencia – Opacidad 

 
Las técnicas son los agentes del proceso de comunicación visual; el carácter de 
una solución visual adquiere forma mediante su energía. Las opciones son vastas  
y  muchos  los  formatos  y  los  medios; existen  interacciones  entre  los  tres  
niveles  de  la  estructura  visual. Sin  embargo,  por  abrumador  que  sea  el 
número  de  elecciones  abiertas al  que  ha  de  resolver  un  problema  visual,  las  
técnicas  serán  siempre  las  que  actuarán  mejor  como  conectores  entre  la 
intención  y  el  resultado.  Y  a  la  inversa,  el  conocimiento  de  la  naturaleza  de  
las  técnicas  creará una  audiencia  más  perspicaz  para  cualquier  declaración 
visual. 
Contraste: El contraste incrementa el cambio de luminosidad entre las zonas más 
oscuras o más claras de una fotografía, simulando a su vez, un mejor enfoque y 
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claridad de imagen. El retoque del contraste es muy adecuado en fotografías un 
poco claras. 

 
Armonía: Armonizar, significa coordinar los diferentes valores que el color 
adquiere en una composición. Cuando en unas composiciones todos los colores 
Tienen una parte común al resto de los colores componentes. Armónicas son las 
combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo tono, o también 
de diferentes tonos, pero que en su mezcla mantienen los unos parte de los 
mismos pigmentos de los restantes. 
 
Exageración: La exageración para ser visualmente efectiva, debe recurrir a la 
redundancia extravagante, ampliando su expresión mucho más allá de la verdad 
para intensificar y amplificar.  
 
Reticencia: Es una aproximación de gran comedimiento que persigue una 
respuesta máxima del espectador ante elementos mínimos. En realidad la 
reticencia, en su estudiado intento de engendrar grandes efectos, es la imagen 
especular de su opuesto visual, la exageración.  

Espontaneidad: Se caracteriza por una falta aparente de plan. Es una técnica de 
gran carga emotiva, impulsiva y desbordante.  

Predictibilidad: Sugiere un orden o plan muy convencional, sea a través de la 
experiencia, de la observación o de la razón, hemos de prever de antemano lo que 
será todo el mensaje visual, basándonos para ello en un mínimo de información. 

Acento: Consiste en realizar intensamente una sola cosa contra un fondo 
uniforme. 
 
Neutralidad: Se refiere a que en ocasiones el marco menos provocador para una 
declaración visual puede ser el más eficaz para vencer la resistencia o incluso la 
importancia del observador.  
 
Asimetría: Es la distribución libre e intuitiva de los elementos del cuadro, 
equilibrando unas partes con respecto a otras a fin de mantener y conseguir una 
unidad de conjunto. 
 
Simetría: Correspondencia entre unas partes y otras, respecto a un eje central. La 
composición simétrica lleva en sí misma la expresión de ideas tales como: 
religiosidad, lujo, y también fuerza o patetismo.  

Inestabilidad: Es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones visuales 
muy provocadoras e inquietantes.  
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Equilibrio: Se basa en el funcionamiento de la percepción humana y en la intensa 
necesidad de equilibrio, que se manifiesta tanto en el diseño como en la reacción 
ante una declaración visual. 

Audacia: El diseñador debe utilizarla con atrevimiento, seguridad y confianza en 
sí mismo, pues su propósito es conseguir una visibilidad óptima.  

Sutileza: Es una técnica que se debe elegir para establecer una distinción 
afinada, rehuyendo toda obviedad o energía de propósitos. 

Transparencia: Implica un detalle visual a través de cual es posible ver, de modo 
que lo que está detrás es percibido por el ojo.  

Opacidad: Es el bloqueo o la ocultación de elementos visuales.  

 

6.3.2.1 Ángulos de tomas o puntos de vista: 
 
 

 Angulo contrapicado: Opuesto al picado. Suele representar un personaje 
psíquicamente fuerte, dominante o superior. 

 

 Angulo picado: Es una angulación oblicua superior, es decir, por encima de la 
altura de los ojos o la altura media del objeto y está orientada ligeramente 
hacia el suelo. Normalmente, el picado representa un personaje psíquicamente 
débil, dominado o inferior. 

 

 Angulo inclinado Cuando la cámara está ligeramente inclinada, por lo regular 
a un ángulo de 45 grados. Esto demuestra inestabilidad. 

 

 Angulo normal: La cámara se sitúa a una distancia del suelo equivalente a la 
de la vista. Entre 1,50 y 1,80 metros. 

 

 Angulo bajo Se sitúa a una distancia menor a 1,00 metro. 
 

 Angulo alto Se sitúa a una distancia mayor a 1,80 metros, si la distancia del 
suelo es muy alta, se habla de una cámara aérea. 
 

 Angulo cenital La cámara se sitúa completamente por encima del personaje, 
en un ángulo también perpendicular. 
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6.3.3 Movimiento de cámara 

Los movimientos de cámara pueden ser físicos u ópticos, dentro de los 
movimientos físicos encontramos:  
 

 Panorámica: Consiste en un movimiento de cámara sobre el eje vertical u 
horizontal. Normalmente la cámara está situada sobre un trípode y gira 
alrededor de su eje. Tiene un gran valor descriptivo y también puede tener 
valor narrativo. Se emplea para descubrir una acción o un escenario que no 
puede abarcarse de una sola vez. Su efecto práctico es similar al que se 
produce cuando se gira la cabeza hacia un la u otro para visionar un gran 
espacio.  

 

 Travelling: Consiste en un desplazamiento de la cámara variando la posición 
de su eje. Estos movimientos suelen ser por desplazamiento de la cámara por 
una persona, travelling, grúa, etc. Tiene un gran valor expresivo, de relieve y 
perspectiva narrativa. Existen diversos tipos:  

 

 Avante o avance: La cámara se acerca, refuerza la atención.  
 

 Retro o retroceso La cámara se aleja, relaja la tensión, a no ser que 
aparezcan otros objetos que antes no se veían, despertando nuevos focos de 
atención.  

 

 Ascendente/Descendente: La cámara acompaña al personaje o muestra 
alguna cosa en movimiento hacia arriba o hacia abajo. 

 

 Lateral: La cámara acompaña en paralelo a un personaje que se desplaza 
horizontalmente o muestra alguna cosa con un movimiento lateral. 
 

 Iluminación 
La cámara solo puede manejar contrastes relativamente limitados de tonos y 
requiere una exposición cuidadosamente controlada, para producir la más alta 
calidad de imagen. En exteriores puede que sea necesario en alguna 
circunstancia aumentar la cantidad de luz del ambiente, o eliminar sombras de 
determinadas zonas.  

o Luz principal: Es la luz dominante en el sujeto, no es necesariamente la 

más brillante, es la luz que modela, forma y define el sujeto. Si una persona 

tiene una sola luz sobre ella, es por definición de la principal. Esta es una 

luz “predominante”, por lo general de haz concentrado que se suele colocar 

en una posición frontal y cruzada. 
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o Luz de relleno: Es una luz suave y que no produce sombras, reduce el 

contraste entre las partes más iluminadas y las más oscuras, permitiendo 

que se vea el detalle en las sombras.  

o Contraluz: Es una luz rebordeadora desde atrás del sujeto, que lo separa 

del fondo. Ayuda a poner de manifiesto los contornos y la transparencia 

o Luz de ambiente: Es una luz base envolvente sobre la que nosotros 

iluminamos un relleno sin dirección fija. El ambiente en exteriores puede ser 

la luz de día reflejada por el cielo y los alrededores.  

o Luz dura: Es una iluminación muy direccional que produce sombras 

profundas. Se obtiene con fuentes de iluminación puntuales o con luz 

directa del sol. Este tipo de luz produce un efecto de recorte del sujeto neto 

y bien definido.  

 Sonido 

Si bien es cierto que para lograr la mayor naturalidad el sonido debe 
integrarse armónicamente al todo y buscar la espontaneidad en los diálogos 
y en los ruidos, también es verdad que las posibilidades dramáticas del 
sonido se apartan, necesariamente, de la “naturalidad” y “espontaneidad” 
del realismo. Es decir, que muchos de los toques expresivos que el sonido 
imprime a una película no tienen un referente directo en la realidad sino que 
son producto de la creatividad del director. La selección que el realizador 
hace de los sonidos no debe partir, necesariamente, de la realidad objetiva, 
sino de su propia idea de cómo su película debe sonorizarse.  

 Qué significa la historia  

(AXE Excite): El spot muestra cómo varios ángeles (mujeres muy 
hermosas) caen del cielo y aterrizan de un impacto en la plaza de una 
pequeña ciudad italiana para buscar desesperadamente al portador de una 
exquisita fragancia que las ha hecho descender y renunciar a los placeres 
otorgados en el “paraíso 

(AXE Choques): Este spot nos muestra como varias mujeres de una 
misma localidad al percibir el aroma de AXE Choques que lleva un hombre 
impregnada en su cuerpo, sienten la necesidad de convertirse en la mujer 
“perfecta” para él, fusionándose una con otra.  
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6.3.4 Sentido literal Estratégico: 
 

 Objetivo de comunicación 

AXE Excite es la única fragancia que convierte al hombre menos atractivo 
en el más seductor e irresistible con las mujeres, permitiéndole conquistar 
hasta los ángeles del cielo.  

AXE Choques le permite a cualquier hombre tener a la mujer de sus 
sueños a su lado cuando lo desee. 
 

 Beneficios (Qué le promete) 

o AXE no es solo un desodorante, sino una fragancia para todo el cuerpo la cual 
les permite a los hombres “tener éxito con el sexo opuesto”.   

o Constante innovación y calidad en sus fragancias. 
o Confianza y efectividad. 
o Experiencia y trayectoria.  
o Mayor compromiso con las necesidades masculinas. 
 

 Qué quiere que las personas piensen y/o hagan sobre el producto 

o Que perciban a AXE como la mejor fragancia masculina para el cuerpo. 
o Que generen recomendación de AXE a sus amigos y familiares. 
o Que conozcan más de la marca y así se conviertan en clientes potenciales de 

ella.  
o Mejora la  capacidad de lectura en los niños (Rapidez y comprensión). 
o Que AXE es el mejor en su categoría, por su calidad e innovación y la 

preocupación que tiene hacia la virilidad masculina. 
o Reconozcan que AXE llenara todas las expectativas que ellos esperan, 

respecto a lo que ellos ofrecen (Eficacia, creatividad, seguridad). 
 

 
 

Sentido alegórico: Según el texto “Retórica e imagen publicitaria” de Jacques 
Duran se puede decir que la retórica se define, por lo menos sumariamente, como 
"el arte de la palabra fingida". En literatura, desde el romanticismo, reina el  culto 
de lo "natural" y la "sinceridad". La publicidad se presenta por el contrario como 
artificio, exageración voluntaria, esquematismo rígido. Pregona sus convicciones y 
el público entra en el juego, discerniendo de modo claro lo que es verdad de lo 
que es fingido. 
Según una antigua tradición, que  la retórica pone en juego dos niveles de 
lenguaje (el "lenguaje propio" y el "lenguaje  figurado"), y que la figura es una 
operación que permite pasar de un nivel de lenguaje a otro: consiste en suponer 
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que lo que se dice de modo "figurado" podría haberse dicho de modo más directo, 
más simple, más neutro. 

 

6.3.5 Figura retórica  
 
Según Roland Barthes, es una palabra o grupo de palabras utilizadas para dar 
énfasis a una idea o sentimiento. El énfasis deriva de la desviación consciente del 
hablante o creador con respecto al sentido literal de una palabra o al orden 
habitual de esa palabra o grupo de palabras en el discurso. Las nuevas 
investigaciones retóricas y lingüísticas han analizado y revisado la clasificación de 
las figuras según la retórica tradicional. 
 
6.3.5.1 CUADRO 1. Ficha técnica de la figura retórica del comercial Axe 
Choque 

Axe Choque 

Figura Retórica Epíteto; 

se muestra al actor 
principal encendiendo el 
medio de transporte el 
cual lo llevará a la acción 
deseada. 

Figura Retórica 
Sinécdoque: El actor 

principal es un 
casanova “Hombre 
atractivo” 

Figura Retórica 
Hipérbole: La fusión de 

dos mujeres 
(Exageración intencional) 
para decir que se puede 
obtener la “Mujer 
perfecta”.  

Figura Retórica    
Prosopografía: “Mujer 

hermosa”.   

Figura Retórica 
Hipérbole: La fusión de 

dos mujeres (Exageración 
intencional).  

Figura Retórica  
Metáfora: “Mujer 

perfecta” 

Figura Retórica 
Epíteto: Cabina 

telefónica como medio 
de fusión.  

Figura Retórica  
Paradoja: Unión de dos 

mujeres que logran  la 
“Perfección”.  

Figura Retórica 
Retrato: El actor 

principal causando su 
efecto. “Atracción”. 

 

Figura Retórica 
Metonimia: “Mujeres 

perfectas” en busca de 
su hombre ideal.  

Figura Retórica  
Paradoja: Unión de 

dos fragancias  que 
llevan a la verdadera 
“Felicidad”. 

Figura Retórica 
Paralelismo: Dos 

fragancias que permiten 
tener  a la “Mujer 
perfecta”.  
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6.3.5.2 CUADRO 2. Ficha técnica de la figura retórica del comercial Axe 
Excite 
 

Axe Excite 

Figura Retórica 
Elipsis: Asombro 

representado por un 
espectador “niño”.  

 

Figura Retórica 
Alegoría: “Mujer 

celestial” 
Representada por el 
ángel.  

Figura Retórica 
Personificación: 

“Ángel” Representada 
por una bella mujer con 
aureola y alas. 

Figura Retórica 
Metonimia: Las 

plumas de los ángeles 
cayendo del cielo 

Figura Retórica 
Ironía: Ama de casa, 

la cual no hace parte 
de uno de los “ángeles 
caídos”.  

Figura Retórica 
Prosopografía: 

“Belleza 
sobrehumana” 
Representada por el 
ángel. 

Figura Retórica 
Personificación: 

“Ángel” Representada 
por una bella mujer 
con aureola y alas. 

Figura Retórica 
Alegoría: “Mujer 

celestial” 
Representada por el 
ángel. 

Figura Retórica 
Paradoja: Hombre 

común y corriente, 
pero que usó AXE, 
muy atractivo para los 
ángeles.  

Figura Retórica 
Metáfora: “Ángeles” 
Representados por un 
sequito de mujeres 
hermosas.  

Figura Retórica 
hipérbole: 

Exageración 
renunciando a su fe, 
por un hombre.  

Figura Retórica 
Metonimia: Las 

plumas del ángel en la 
cama desatendida. 
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6.3.6 Reconstrucción del sentido sociocultural.  Audiencia Target ¿A quién 
está dirigida su comunicación?  

 

Hombres en edades de 18 a 30 años, universitarios y trabajadores, de NSE 3 y 4, 
les gusta oler bien y por su apariencia física desean obtener mejor suerte con las 
mujeres.  

 

Les interesan la calidad y la eficacia de todos los productos que compran, los 
cuales les permitan verse y sentirse hombres seductores, atractivos y les otorgue 
un mejor estilo de vida.  

 

Son personas independientes y dedicadas a sus amigos, se preocupan por tener 
una novia bonita y porque su círculo social sea cada vez más grande.  
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6.3.6.1 Plano de la Expresión: 

 

6.3.6.1.1 CUADRO 3. FICHA TECNICA DEL PLANO DE LA EXPRESIÓN COMERCIAL AXE EXCITE Y AXE 

CHOQUE

 

 

  VALORES Y ANTIVALORES    

Comercial Tipo de Mujer Edad Etnia Valores Antivalores 

AXE Excite 
Modelo 
voluptuosa, alta, 
llamativa (ángeles) 

Entre 23 a 
25 años 

Caucásica Libertad Desobediencia 

Negra Felicidad Deslealtad 

Mestiza 
Realidad Irrespeto 

Confianza Denigración 

          

 AXE Choques 

Modelos, mujeres 
estudiantes y 
trabajadoras 
atractivas 

Entre 18 a 
23 años 

Caucásica y 
Mestiza 

Libertad Denigración 

Confianza Esclavitud 

Obediencia 
Ignorancia 

Unidad 
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6.4  ANÁLISIS ENTREVISTAS 
 

 
 

De acuerdo a las entrevistas anteriormente realizadas, se puede observar que las 
personas entrevistadas coinciden con un punto importante para la investigación 
planteada, el cual es acerca de “La mujer semidesnuda utilizada como propósito 
comercial de las marcas” es decir, cada día se observa infinidad de marcas o 
empresas las cuales buscan incrementar sus ventas a través de lo llamativo e 
interesante para las personas, y para un mejor ejemplo, están las Mujeres Axe, las 
cuales tienen como propósito fundamental atraer la atención del consumidor 
principal (Hombre) por medio de su belleza física. Motivándolos a que se interesen 
por el producto, lo compren y se hagan fieles usuarios de este.  
 
 
Tomando como base principal la retórica e imagen Publicitaria de Jacques 
Durand, se coincide con que si la publicidad tiene un interés cultural, se lo debe a 
la pureza y riqueza de su estructura retórica, no a lo que puede aportar como 
información verdadera, sino a su parte de ficción. Lo que quiere decir este 
argumento, es que la publicidad de esta nueva era se encamina hacia las 
promesas intangibles donde la mayoría de veces pueden ser inalcanzables, pero a 
su misma vez se convierten en promesas deseables que quieren ser alcanzadas a 
como dé lugar por el usuario de dicho producto.  Retomando los diferentes puntos 
de vista de las personas entrevistadas, se debe resaltar que sus opiniones fueron 
totalmente neutras ante el tema y la marca, basando sus respuestas en lo 
percibido y observado en la publicidad, destacando principalmente que así para la 
sociedad sea algo denigrante utilizar a la mujer como objeto sexual para vender un 
producto, es una excelente idea a nivel comercial aunque no haya innovación, ya 
que esa imagen es la que desea ver el usuario del producto y no hay nada mejor 
que hacer realidad una fantasía común. 
  
 
Para concluir con este análisis, se quiere destacar un punto muy importante el cual 
tiene gran participación dentro de las entrevistas realizadas, el cual es la influencia 
de las marcas sobre la decisión de compra en los usuarios, este aspecto va ligado 
hacia la relación que existe entre Deseo-Usuario, es decir, muchas de estas 
personas, principalmente los usuarios de Axe son personas comunes y corrientes, 
sin algún atractivo físico que resalte, por lo tanto muchos de sus sueños y deseos, 
en este caso mujeres sensuales y atractivas solo se hacen realidad en su cabeza 
y cuando una marca les hace este tipo de promesa donde ellos pueden hacer 
realidad sus deseos por medio del producto, inmediatamente su reacción va a ser 
adquirirlo, probarlo y sentirse completamente confiados de que lo que se promete 
es algo irreal que se puede volver realidad. 
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6.5  Figuras del Análisis de la expresión  
 
6.5.1 CUADRO 4. Ficha técnica del análisis de la expresión Axe Excite 

 

 

 

 

 

Axe Excite 

Sonido: Personas 
caminando  
Plano: General 
Iluminación: Contraluz 
Intensión: Drama, 
mostrar lo que va a 
suceder 

Sonido: Violines 
Plano: General 
Iluminación: Luz 
principal 
Intensión: Mostrar lo 
sucedido (ángel que cae) 

Sonido: Fondo de 
violines e impacto contra 
la tierra 
Plano: General 
Iluminación: Luz de 
ambiente 
Intensión: Mostrar lo 
sucedido (otro ángel) 

Sonido: Fondo de 
violines y coro de niños 
Plano: General 
Iluminación: Luz dura 
Intensión: Detallar los 
objetos que caen 

Sonido: Violines, objeto 
cayendo y mujer 
hablando 
Plano: General 
Iluminación: Luz de 
ambiente 
Intensión: Mostrar lo 
que cae 

Sonido: Fondo violines, 
voz de mujer discutiendo 
Plano: Medio 
Iluminación: Luz de 
relleno  
Intensión: Detallar el 
ángel que cayó  

Sonido: Violines y coro 
de niños 
Plano: Medio 
Iluminación: Luz de 
ambiente 
Intensión: Mostrar los 
detalles del ángel 

Sonido: Violines y coro 
de niños 
Plano: General 
Iluminación: Contraluz 
Intensión: Mostrar las 
alas del ángel 

Sonido: Violines y coro 
de niños 
Plano: Medio 
Iluminación: Luz 
principal 
Intensión: Mostrar lo 
que hace el protagonista 
de la historia antes de 
que los ángeles lleguen 
a él 

Sonido: Violines y coro 
de niños 
Plano: General 
Iluminación: Luz 
principal 
Intensión: Mostrar los 
ángeles reunidos 

Sonido: Coro de niños, 
objeto roto contra el piso 
Plano: Detalle 
Iluminación: Luz de 
ambiente 
Intensión: Mostrar que 
los ángeles renuncian a 
su condición (aureola 
rota) 

Sonido: Spry roseando, 
objeto que cayó y voz en 
off 
Plano: Medio  
Iluminación: Luz de 
ambiente 
Intensión: Mostrar como 
el hombre se aplica AXE 
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6.5.2  CUADRO 5. Ficha técnica del análisis de la expresión Axe Choque 

 

Axe Choques 

Sonido: Fondo de 
guitarra y Moto 
encendiéndose  
Plano: Detalle 
Iluminación: Luz de 
relleno 
Intensión: Mostrar lo 
que hace el actor 
principal 

Sonido: Fondo de 
guitarra, moto andando  
Plano: General 
Iluminación: Luz 
principal 
Intensión: Observar lo 
que hace el actor 

Sonido: Guitarra, 
cantante hombre, moto 
andando, un choque 
Plano: General 
Iluminación: Luz 
principal 
Intensión: Mostrar el 
suceso principal (Fusión) 

Sonido: Guitarra, 
hombre cantando 
Plano: Medio 
Iluminación: Luz de 
relleno 
Intensión: Mostrar el 
resultado de la fusión  

Sonido: Guitarra, 
hombre cantando, 
choque 
Plano: General 
Color: Blanco 
Iluminación: Exterior 
Intensión: Mostrar una 
segunda fusión  

Sonido: Guitarra, 
hombre cantando, agua 
Plano: Cenital, medio 
Color: Azul 
Iluminación: Exterior 
Intensión: Observar el 
resultado de otra fusión 

Sonido: Guitarra, 
hombre cantando, moto 
andando, choque 
Plano: General 
Color: 
Iluminación: Luz del día 
Intensión: Fusión 

Sonido: Guitarra, 
hombre cantando 
Plano: Medio 
Color: Gris 
Iluminación: Opaca 
Intensión: Resultado de 
otra fusión 

Sonido: Guitarra, 
hombre cantando, varios 
choques 
Plano: General 
Iluminación: Luz dura 
Intensión: Observar la 
multitud de fusiones 
ocurridas 

Sonido: Guitarra, 
hombre cantando 
Plano: Medio 
Iluminación: Luz 
principal 
Intensión: Mostrar el 
personaje principal con 
los resultados de las 
fusiones 

Sonido: Guitarra, voz en 
off 
Plano: Medio, detalle 
Iluminación: Luz de 
ambiente 
Intensión: Mostrar al 
personaje aplicándose la 
fragancia 

Sonido: Guitarra, voz en 
off, choque 
Plano: Detalle 
Iluminación: Luz de 
ambiente 
Intensión: Mostrar las 
dos fragancias que se 
fusionan  
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6.6   INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

 

La publicidad envía mensajes a un conglomerado social con el propósito de captar 
la atención y preferencia en determinada marca o producto, motivando hábitos de 
consumo que concluyen en la adquisición, preferencia o popularidad de estos. 

 

Para lograr tales cometidos, la publicidad utiliza la imagen y los elementos 
lingüísticos verbales como elementos retóricos y mensajes subliminales que en 
cualquiera de sus manifestaciones se establecen como símbolos que atraen la 
atención, despiertan sentimientos y emociones en el receptor. Debido a la fuerza 
de impacto con que son elaborados, son retenidos en la memoria visual, 
convirtiéndose en aquellos anuncios memorables y sorprendentes que 
recordamos y que de una u otra forma influyen en nuestra vida.17 

 

La utilización y manipulación de estos signos básicos, es de los que se vale la 
publicidad para lograr su cometido, impulsar el consumismo. Gracias al avance de 
la tecnología, se pueden crear mensajes mejor elaborados y con un impacto 
inmediato en el espectador. La invención de la televisión y de muchos otros 
medios de comunicación, han facilitado que la imagen estática o dinámica pueda 
influir como elemento simbólico interpretativo de estados propios de la vida del ser 
humano, influyendo a nivel no solo económico sino también en aspectos 
socioculturales, implantando y sustentando una sociedad cada vez más 
globalizada. 

 

Una sociedad, en la que a pesar de los múltiples avances científicos y 
tecnológicos sigue imperando el machismo, el racismo, la cosificación de los seres 
humanos, la alienación de las masas y muchos otros aspectos que menoscaban la 
integridad humana. Aspectos plasmados en algún tipo de publicidad que aunque 
parezca inocente y divertida puede estar respaldando estos conceptos. 

                                                                 

17
 Por la universidad de San Carlos Planteamiento de “”La publicidad sexista”  
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Mensajes a los que el receptor, bajo un constante bombardeo publicitario, está 
expuesto y que en la mayoría de los casos, se mantienen ocultos a la simple vista. 
Es por esto que la semiología y la profundización en su estudio, resulta como una 
disciplina y herramienta que facilita la captación e interpretación de los elementos 
implícitos en los mensajes publicitarios. Este trabajo de investigación trata el tema 
de la publicidad sexista, la cual se caracteriza por explotar la imagen femenina 
como objeto sexual, promoviendo y reforzando estereotipos, la ideología 
latinoamericana del machismo y la tipificación de la mujer como objeto sexual.  
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7.  CONCLUSIONES 

 

Se logró identificar las características principales de los estereotipos femeninos 
presentados en las campañas publicitarias de la marca AXE, logrando conocer los 
elementos significativos los cuales permiten que la estrategia creada por la marca 
sea efectiva y logre causar el impacto deseado. Tal como se puede observar en 
los comerciales de AXE investigados (Choque y Excite), se puede decir que la 
estrategia implementa cierto tipo de valores agregados para el usuario, ofreciendo 
más que un producto, logrando hacer realidad un deseo, el cual hace parte de su 
vida cotidiana. 

 

 

Por medio de la investigación y el trabajo de campo realizado, se pudo identificar 
el tipo de mujer utilizado en las campañas de AXE, el cual se encuentra bajo el 
concepto principal de la marca (Mujer sexy), tomando como objetivo al hombre de 
edad promedio común y corriente, al cual logre seducir y atrapar por medio de sus 
atributos y de esta manera enlazarlo con el producto (Generar la compra). 

 

 

De acuerdo al análisis realizado a la publicidad desde la perspectiva moral y 
comercial, se logró conocer que actualmente la sociedad no se encuentra tan 
afectada por el tipo de publicidad que manejan las marcas, ya que han logrado 
acostumbrarse y manejar las nuevas tendencias propuestas por los medios, las 
cuales claramente muestran lo que todos desean ver y /o hacer y no son capaces 
de llevarlo a la realidad. Es por esto que la mayoría de personas han sido auto-
preparadas para saber que “eso” que están observando es claramente comercial y 
no tiene nada que ver con la destrucción de los valores humanos. 

 

 

Estudiando detenidamente los comerciales de AXE Choque y Excite, se conoció 
que la relación entre Hombre-Mujer es evidente, puesto que la idea principal de la 
marca es presentar mujeres físicamente perfectas, las cuales hacen parte de los 
deseos y fantasías masculinas, logrando de esa manera establecer un vínculo con 
el hombre el cual le dé la oportunidad de expresar sus deseos y emociones y así 
relacionarlas con el producto ofertado, de esta manera se logra una venta directa y 
segura 

 



72 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

ANTUNEZ, Ana. La publicidad mantiene estereotipos sexistas, Reportajes, Voces 
sin barrera. Febrero 2002.disponible en internet:  
[http://www.portalsolidario.net/revista/EF02/reporta1.php3?mas=1] 

 

BARTHES, Roland. Retorica de la imagen. 

 

BENEDETTI, Mario. Textos y contextos, Revista de la facultad de comunicación 
social, Universidad Central del Ecuador, junio 2009. 

 

CONDE, María Rosa y HOYO, Mercedes, La mujer y el hombre en la publicidad 
televisiva: imágenes y estereotipo, Recibido el 12 de junio de 2006, aprobado el 30 
de junio de 2006. Disponible en internet: 
[http://www.ehu.es/zer/zer21/zer21_14_hoyo.pdf ] 

 

CONEJERO, Martha. Niveles de significado en el lenguaje publicitario, edición: the 
Shakespeare foundation of spain. 1995. 

 

DIAZ, Paloma y MUNIZ Carlos. Valores y estereotipos femeninos creados en la 
publicidad grafica de las marcas de moda de lujo en España. 2007. 

 

DONDIS,D.A. Morfología de la imagen, GG Diseño. Disponible en internet: 
[http://cyad.xoc.uam.mx/td/Lecturas/Dondis.pdf] 

 

DURAND, Jacques. Retorica e imagen publicitaria, Gestien 1965. 

 

http://www.ehu.es/zer/zer21/zer21_14_hoyo.pdf


73 

 

ECO. Cuadernos de formación. Comunicaciones populares N1, más recursos para 
todos. Santiago de Chile. Junio 2010 disponible en internet: 
[http://es.scribd.com/doc/54866744/19/MOVIMIENTOS-DE-CAMARA] 

 

FAJULA, Anna (UAB), F. SOUTO, Ana Belén (UVIGO) y BARBEITO, M.ª Luz 
(UAB), PUBLICIDAD Y GÉNERO. LOS ESTEREOTIPOS DE LA MUJER EN LA  
PUBLICIDAD RADIOFÓNICA DEL «PRIME TIME» GENERALISTA, disponible en 
internet: 
[http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf
/11_Publicidad_y_Genero.pdf] 
 

FEARTHERSTONE, Mike. Consumer culture and postmodernism, Nottingham 
Trent University, 2nd edition sage publications, 2007. 

 

GALINDO, Bertha. Compresión y producción de textos, un acto comunicativo, 
editorial: Edere SA de CV Merida 65. 2005.  

 

GARCIA, Emilio C. y GARCIA, Irene, Universidad  Complutense de Madrid,  
ESERP Universidad de Vic).Questiones Publicitarias, vol. I, n° 9, 2004, pp. 43-64 
PDF. 
 
 
GARRIDO, Manuel, Doctor en Publicidad y Relaciones Públicas, ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO EN PUBLICIDAD, La creatividad en la encrucijada sociológica, 
revista de creatividad y sociedad n° 11, Profesor  de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla (España) disponible en internet: 
[http://www.creatividadysociedad.com/articulos/11/Creatividad%20y%20Sociedad.
%20Estereotipos%20de%20g%C3%A9nero%20en%20la%20publicidad.pdf ] 

 

GOMEZ, Manfry. Los estereotipos de la mujer y los contenidos de la televisión. 
Cuaderno de comunicación, Universidad de Bucaramanga, p 20 vol. 1. 2011-10-
03. 

 

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/11_Publicidad_y_Genero.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/11_Publicidad_y_Genero.pdf
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/11/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Estereotipos%20de%20g%C3%A9nero%20en%20la%20publicidad.pdf
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/11/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Estereotipos%20de%20g%C3%A9nero%20en%20la%20publicidad.pdf


74 

 

GUBERN, Roma. Estereotipos femeninos en la cultura de la imagen 
contemporánea, Textos Analisi, Núm. 9, 1984, 33-40. 

 

DELGADO, Jennifer,  los estereotipos. ¿Cómo determinan nuestros 
comportamientos sin percatarnos?, RINCON DE LA PSICOLOGÍA,11 de enero de 
2010, disponible en internet: [http://www.rinconpsicologia.com/2010/01/los-
estereotipos-como-determinan.html ] 

 

JIMENEZ, Lucia. Mujer liberal / Mujer liberada construcción discursiva de la 
imagen de mujer en la revista fucsia. 2088. 

 

KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenido teoría y práctica, 
editorial Paidos, Barcelona- Buenos Aires-Mexico.1990. 

 

MAYARI, Evelyn. Publicidad sexista, aplicación del Análisis semidogico al poster-
calendario de cerveza Brahva .2008,  trabajo de tesis, Universidad de San Carlos 
de Guatemala 2010. 

 

MEDINA, CLARA. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACION SOBRE LO 
CUANTITATIVO Y LO CUALITATIVO, Universidad militar nueva granada, Bogotá 
2001. 

 

PANADERO , Begoña F. licenciada en psicología Y LERIS Nieves trabajadora 
social y licenciada en sociología , Utilidad didáctica en educación Obligatoria, LOS 
ESTEREOTIPOS EN LA PUBLICIDAD, licenciada en psicología, Institucionales. 
Instituto Aragonés de la Mujer. Paseo María Agustín, 38. 50004 Zaragoza.  

 

SANTISO, Raquel. Las mujeres en la publicidad: análisis legislacional y 
aportaciones para un cambio, Universidad de Zaragoza. 2001. 

http://www.rinconpsicologia.com/2010/01/los-estereotipos-como-determinan.html
http://www.rinconpsicologia.com/2010/01/los-estereotipos-como-determinan.html


75 

 

VASQUEZ, Valentina y TOBAR, Matías, Mujer como objeto sexual en la 
publicidad, Ensayo, 23 de junio de 2003, PDF. 

 

WALZER, Alejandra y LOMAS, Carlos, Mujeres y publicidad: del consumo de 
objetos a objetos del consumo, Zer, 21, 2006, p. 161-175,  Articulo disponible en 
internet: [http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article694] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article694


76 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al trabajo desarrollado a través de la investigación cualitativa, se 
puede recomendar para futuros estudios, abordar temáticas planteadas por 
autores las cuales se enfoquen principalmente en los estereotipos femeninos 
existentes en la publicidad, así lograr conocer de manera especifica cómo esto ha 
influido en el comportamiento de las personas y cómo día a día las marcas por 
medio de esa estrategia han logrado darse a conocer y posicionarse de manera 
efectiva en el mercado.  

 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta por medio de otras 
investigaciones, si esta imagen que se muestra de la mujer a través de diversas 
marcas, verdaderamente está siendo percibida de manera negativa, o al contrario, 
las personas lo toman de manera positiva, resaltando el valor comercial que esta 
puede generar.  
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ANEXOS 

 

Anexo A:  Story comercial Axe Excite 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot para promocionar Axe Excite 

Agencia: Creado por BBH de Londres y producida por MJZ, fue filmado en Split, 
Croacia, con un equipo de más de 40 personas, tendiendo como director a Rupert 
Sanders y como supervisor de efectos especiales nada menos que a Cedric 
Nicolás quien trabajo en Piratas del Caribe y El Aro. 

Anunciante: Unilever 

Producto: desodorante  

Marca: Axe 

Sector: perfumería, cosmética e higiene 
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ANEXO B: Story comercial Axe Choque - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Axe choques: 

Spot de Axe para promocionar su AXE3 

Agencia: Vegaolmosponce 

Anunciante: Unilever  

Producto: Desodorante  

Marca: Axe 

Sector: Perfumería, cosmética e higiene  

Pieza: Spot TV 20" Título: "Choques"  
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Anexo C: Entrevistas 

Entrevista #1 

Enrique Rodríguez – Pociólogo Universidad Icesi 

 

1. ¿Conoce usted la marca AXE, qué sabe de ella? 
R/ Si la conozco, he visto su publicidad, mas no soy usuario de ella. 
 
 
2. ¿Cuál fue el primer medio publicitario donde vio la marca AXE? 
R/ Television.  
 
 
3. ¿Qué es lo que más le llama la atención de las campañas realizadas por 

AXE?  
R/ El humor, el intento de hacer una cuestión graciosa basada en los 

estereotipos tanto masculinos como femeninos, creo que el sentido del 
humor que intentaron ponerle a las campañas fue lo que más me llamó la 
atención.  

 
 
4. ¿Qué opina usted de la imagen femenina expuesta en las campañas de 

AXE?  
R/ Yo creo que hay una cuestión que en primera instancia uno podría ver las 

campañas como una presentación del estereotipo de la perspectiva 
machista sobre las mujeres, donde el hombre tiene que resolver el 
problema de conquista, las mujeres son el objeto a conquistar y el uso de 
este producto hace posible esta conquista. Me parece que es una lectura 
bastante plana y bastante ingenua de lo que es hoy en día el consumidor, 
no creo que la campaña se dirigida a un sector popular, sino que está 
dirigida a clase media, clase alta y en esos contextos el discurso feminista 
ha calado bastante, no en el sentido que en esas clases hay menos 
machismo que en las otras, yo creo que el machismo es una cosa 
transversal al punto de la sociedad que en algunos sectores haya menos o 
más, habría que determinarlo empíricamente, pero a diferencia si ocurre un 
mayor contacto y una mayor habituación al tipo de discurso que es distinto 
de un sector social a otro, en ese sentido las clases media y las clases altas 
están más habituadas a escuchar un discurso de defensa de los derechos 
de la mujer, un discurso de búsqueda de unas relaciones sociales mucho 
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más equitativas, mucho más igualitarias y en algunos casos de manera 
notable e importante de restitución de la exclusión a la que la mujer ha sido 
sometida. Creo que la campaña dirigida a ese público hace un doble juego, 
es decir, yo sé que usted sabe que esto no se hace con las mujeres, pero 
como usted sabe que esto no se hace con las mujeres le va a producir más 
gracia la campaña que si no lo supiera, entonces el mensaje va más en esa 
dirección, de alguien que sabe cuál es el público femenino, cuáles son sus 
derechos y sobre la base de ese conocimiento trata de hacer el chiste, 
entonces de lo que se burlan mas no es de las mujeres como un grupo 
indiferenciado, sino de las feministas o de aquel que reconoce que debe 
darle un trato distinto a la mujer, pero que de todas maneras mantiene la 
posibilidad de reírse de esas cosas, en ese sentido la campaña también 
puede ser o más agresiva porque afecta a un grupo más activo, mas 
militante en defensa de los derechos de las mujeres, o puede verse más 
sugestivo para el grupo masculino de jugar a la complicidad “las mujeres 
tienen un montón de derechos pero todavía le podemos hacer estos chistes 
mucho más machistas” yo creo que esa ambigüedad hacia donde se dirige, 
la multiplicidad de lecturas que permite, la hace más interesante, en el 
fondo digamos como posición final uno podría decir si son gracias, si son 
chistosas, pero en el fondo están más del lado de un lugar de la mujer 
discriminado que de un lugar de la mujer emancipado, libre, etc. Me parece 
que se instalan mucho en una idea de la desorientación masculina frente al 
nuevo rol de la mujer, hay muchas teorías en ciencias sociales que señalan 
que el hombre ante los cambios en el mundo y especialmente entre los 
cambios en el papel de la mujer quedó desorientado, es decir, no está 
preparado para los nuevos roles que desempeña la mujer y esa 
desorientación o se traduce en mayor violencia física o mayor violencia 
simbólica como lo son los chistes. Los chistes son una mejora frente a la 
violencia física pero siguen siendo una forma de discriminación, el chiste es 
un vehículo para el racismo, es un vehículo para distintas formas de 
discriminación sobre la población homosexual, etc. Entonces en ese sentido 
creo que la campaña de AXE está en un límite entre formas de 
discriminación y un guiño inteligente hacia un mundo diferente, y en ese 
sentido creo que al final el balance no es tan positivo, el hecho de que nos 
siga pareciendo gracioso ese lugar que le dan a la mujer muestra todavía 
que la discriminación funciona  

 
 

5. ¿Piensa que la publicidad de AXE persuade  a los adolescentes (Hombres) 
para adquirir este producto? 

R/ Creo que a la publicidad de AXE le ocurre lo que le ocurre a muchas 
publicidades, es decir que son muy buenas en tanto al producto 
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comunicativo, la gente las ve, las recuerda, habla de ellas pero eso no 
necesariamente se traduce en mayor consumo y a mí me parece que ese 
tipo de publicidad corre el riesgo de tener una gran recordación, un impacto 
en quienes la ven pero no traducir en lo que realmente es el mayor 
propósito de la publicidad en mayores ventas. También depende del 
propósito de la publicidad, porque la publicidad puede no estar ligada a 
lograr mayores ventas, sino a posicionar la marca, generar recordación, no 
necesariamente una pieza publicitaria se diseña para lograr mayores 
ventas, puede diseñarse con múltiples propósitos de acuerdo el interés que 
defina la estrategia de mercadeo de la firma, si uno lo ve por el lado de la 
recordación en ese público creo que tiene un alto éxito, pero sobre las 
ventas no estaría tan seguro.  

 

6. Desde el punto de vista de su profesión, qué opina sobre el concepto 
manejado en la publicidad de AXE? (Mujeres atractivas semidesnudas, 
seduciendo al hombre que utiliza AXE).  

R/ Yo no estaría de acuerdo con la formulación porque lo que ocurre es al 
revés, AXE se utiliza como lo que hace posible la seducción, ahorra el 
trabajo de la seducción y en ese sentido coincide con la lectura fácil de la 
mujer, es decir, entre más trabajo nos ahorre, las mujeres son difíciles, 
complicadas, hay que gastar mucho dinero en ellas, use AXE y caen 
directamente, lo que creo que tratan de evitar es el proceso de la seducción 
y ese mensaje tiene un componente negativo muy fuerte, porque es el trato 
de la mujer como objeto, si la trato como persona, debo interactuar con ella, 
conversar, entrar en todo el proceso de seducción que es una relación 
donde uno debe dar de sí para lograr que la otra persona se interese en 
uno. Ahí no se debe dar nada de sí, yo me echo AXE  y caen las mujeres 
por sí mismas y no cualquier mujer, aparece una mujer de una fisionomía 
diferente, sino una súper modelo con el cuerpo esbelto, un cuerpo que solo 
existe en la realidad si las mujeres hacen muchos sacrificios para tener ese 
tipo de cuerpo, pero no es el cuerpo cotidiano que tienen las mujeres 
comunes y corrientes. Entonces eso manda una señal muy fuerte en 
términos de la relación objetual con las mujeres y lo que trata justamente de 
ahorrar el proceso de la seducción, es decir, si usted utiliza este producto 
se ahorra la ida a cine, se ahorra gastar dinero en las flores o lo que sea 
que se utilice como mecanismo de seducción, ese mensaje es el 
complicado, ese es el mensaje que requiere una lectura mucho más 
sofisticada en términos de decir “yo sé que las mujeres no son asi, pero me 
causa gracia, yo no voy a tratar a ninguna mujer así, pero me parece 
chistoso” en ese contexto es donde la publicidad está en el límite, creo que 
para que una relación sea efectiva requiere el proceso de seducción con 
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todo lo que eso trae y en ese sentido el uso del cuerpo femenino en la 
publicidad de AXE o en cualquier otra publicidad es tratar de hacer más 
fácil el trabajo de los hombres y que las mujeres responden como objetos a 
la mera atracción física o al olor en este caso del producto.  

 

Entrevista #2 

James Cuenca – Psicólogo Universidad Icesi 

1. ¿Conoce usted la marca AXE, qué sabe de ella? 
R/ Si la conozco, qué se de ella, presenta una imagen muy juvenil en su 

publicidad, sé que es un desodorante y hace una presentación donde 
aparece el concepto de frescura, algo como que usarlo te permite sentirte 
bien.  

 
2. ¿Cuál fue el primer medio publicitario donde vio la marca AXE? 
R/ La he visto a través de televisión 
 
3. ¿Qué es lo que más le llama la atención de las campañas realizadas por 

AXE?  
R/ Son muy juveniles, eso me llama la atención, juvenil significa que esta 

dirigida a ese público básicamente, a un público muy joven, aparece 
digamos algo así seductor, sensual, como si quisiera llamar la atención 
entre el uso y la relación de los hombres y las mujeres, además de que son 
muy sensuales las mujeres que aparecen ahí.  

 
4. ¿Qué opina usted de la imagen femenina expuesta en las campañas de 

AXE? 
R/ Creo que es una mujer sensual, que se rinde ante este hombre que usa este 

tipo de desodorante, que está dispuesta a él, dispuesta a atenderlo, como 
girando alrededor de la figura de él, como si estuviera titilando alrededor de 
él.  

 

5. ¿Piensa que la publicidad de AXE persuade  a los adolescentes (Hombres) 
para adquirir este producto? 

R/ si pienso que los persuade porque es muy juvenil, aunque no tanto a 
adolescentes, yo pensaría más a jóvenes digamos entre los 13 y 20 años, 
ese sería su público objetivo  
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6. Desde el punto de vista de su profesión, qué opina sobre el concepto 
manejado en la publicidad de AXE? (Mujeres atractivas semidesnudas, 
seduciendo al hombre que utiliza AXE).  

R/ Yo opino que se acomoda al prototipo de este tipo de publicidad, no hay una 
innovación en términos de “inventa algo nuevo” está en el marketing que 
maneja este tipo de productos, pienso que hay una utilización de la mujer 
muy del orden de mostrar una mujer que está muy fácilmente seducible, 
como una mujer que ante la presencia de un hombre está dispuesta a 
entregársele, entonces sigue siendo el humor de una mujer muy clásico de 
la publicidad, de una mujer que no tiene ningún criterio para exponerse en 
frente de ese hombre, sino que cae rendida a sus pies a partir del modelo 
que aparece ahí, siento que es muy tradicional, no hay una imagen de 
mujer muy autónoma, independiente, sino muy dependiente y dispuesta a 
entregarse al hombre.  

 

Entrevista #3 

Halena Caicedo – Antropóloga Universidad Icesi 

1. ¿Conoce usted la marca AXE, qué sabe de ella? 
R/ Es un desodorante y que se transmite por televisión. 
 
 
2. ¿Cuál fue el primer medio publicitario donde vio la marca AXE? 
R/ Solamente lo he visto por televisión. 
 
 
3. ¿Qué es lo que más le llama la atención de las campañas realizadas por 

AXE?  
R/ No es que vea mucha televisión, tal vez he visto campañas creativas, 

diferentes, que no apelan a los mismos lugares comunes cuando se habla 
de una cosa como el desodorante. 

 
 
4. ¿Qué opina usted de la imagen femenina expuesta en las campañas de 

AXE?  
R/ Que es exactamente igual a la imagen que se muestra de nosotras las 

mujeres en la televisión. 
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5. ¿Piensa que la publicidad de AXE persuade  a los adolescentes (Hombres) 
para adquirir este producto? 

R/ Creo que los medios de comunicación son bastante reducidos en las 
posibilidades de mostrarle a la gente como puede ser hombre y como 
puede ser mujer, entonces los estereotipos están muy cerrados, porque si a 
un hombre le “caen” muchas mujeres seguramente los adolescentes 
querrán usar este producto. 

 

6. Desde el punto de vista de su profesión, qué opina sobre el concepto 
manejado en la publicidad de AXE? (Mujeres atractivas semidesnudas, 
seduciendo al hombre que utiliza AXE).  

R/ Pienso que es un estereotipo realmente cerrado, discriminativo y perjudicial, 
pero también pienso que a la industria no le interesa manifestar otro tipo de 
imágenes, creo que se acomodan bastante bien a la idea generalizada de 
que las mujeres son así y se quedan en eso, sería interesante crear una 
forma crítica sobre esas cosas, pero seguramente no les iría tan bien en 
términos de mercadeo,  

 
 

 
 
 
 

 
 

 


