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GLOSARIO 
 
 
Para dar un orden coherente conforme a los objetivos de la investigación, el glosario 
está dividido de acuerdo con los criterios establecidos en el marco teórico del 
análisis de contenido. 

 
ASPECTO ESTRUCTURAL 
 
 
ESCENA: toma que coincide con la entrada y salida de actores del marco de 
filmación. Es una unidad de tiempo y de acción que viene reflejada en el guion 
cinematográfico. Suele explicar el momento y lugar en el que sucede algo1. 
 
 
POLISEMIA DE LA IMAGEN: fenómeno que se presenta cuando una misma 
palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados2. 
 
 
PUESTA EN ESCENA: control del director sobre lo que aparece en la imagen 
fílmica. Los decorados, escenarios, la iluminación, el vestuario y el comportamiento 
de los personajes3. 
 
 
RETORICA: es un arte estructurante o arte de la persuasión, cuyos materiales son 
palabras e imágenes, sentencias y párrafos, argumentos y ejemplos, todos los 
cuales son utilizados para organizar las respuestas y las acciones de una audiencia 
dada4. 
 
 

                                            
1  SÁNCHEZ, Salanova y MARTÍNEZ, Enrique. Glosario de cine [en línea]. Educomunicacion, 
España, (2017). [Consultado 28 de  febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/glosariocine.htm. 
 
2 BARTHES, Roland. La aventura semiológica. Barcelona, España: Editorial Páidos, 1993.36 
 
3 BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona, 
España: Paidós Ibérica, 1995. 
 
4 BACKMAN, Mark. Sophistication: Rhetoric and the rise of self consciousness. Woodbrige, CT: Ox 
Bow Press, 1991. 
 

http://educomunicacion.es/cineyeducacion/glosariocine.htm
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TIPOGRAFÍA: la tipografía es el arte de usar tipos con eficacia, es una ciencia que 
se encarga del estilo de letra y de la forma de construir el texto5. 
 
 
TROPOS: sustitución de una expresión por otra la cual tiene un sentido figurado. 
Término que se refiere a la dirección del mensaje, es un cambio de trayectoria de 
una expresión desviada de su contenido original para adoptar otro contenido6. 
 
 
ASPECTO SOCIOCULTURAL 
 
 
ESTEREOTIPO: conjunto de creencias mantenidas por un individuo en relación con 
un grupo social7. 
 
 
GENERACIONES DE CONSUMO: diferentes grupos de personas, las cuales se 
diferencian entre sí por su forma de ser, pensar y consumir, en relación al periodo 
histórico en el que se criaron8. 
 
 
MASCULINIDAD: construcción social de género que es externa y se interioriza, 
para designar el rol de los varones en las sociedades patriarcales, que brinda un 
proyecto de identidad con unos ideales de lo que se debe ser9. 
 
 
ASPECTO DE INTENCIÓN COMUNICATIVA 
 

                                            
5 SIBON MACARRO, Teresa G. Semiología tipográfica desde la publicidad en prensa. [en línea]. 
Semiótica y modernidad: actas del V Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Semiótica, La Coruña, 3-5 de diciembre de 1992. Universidad de Sevilla. Vol. 2, (1994), ISBN 84-
88301-91-X, p. 537-550 España. [Consultado 28 de  febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8674/CC082art47ocr.pdf?sequence=1. 
 
6 MORTARA GARAVELLI, Bice, Manual de retórica. Madrid: Cátedra, 1991. p. 400. 
 
7 ASHMORE, R.D. y DEL BOCA, F. K. Conceptual approaches to stereotypes and stereotyping. En: 
Hamilton, D. L. (ed.), Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior, Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, 1981.P35 
 
8  COLLADO ZAPATA, Olga y MÉNDEZ, Awilda. Conviviendo entre diferentes generaciones [en 
línea]. Puerto Rico: Recinto universitario de Mayagüez, (2014). [Consultado 25 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://studylib.es/doc/5329468/1-conviviendo-entre-diferentes-generaciones-
dra. 
 
9 BONINO MÉNDEZ, Luis. Masculinidad hegemónica e identidad masculina. En: Dossiers feministes, 
Madrid, España, Vol. 1, n° 6, 2002, p. 7-36. 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8674/CC082art47ocr.pdf?sequence=1
http://studylib.es/doc/5329468/1-conviviendo-entre-diferentes-generaciones-dra
http://studylib.es/doc/5329468/1-conviviendo-entre-diferentes-generaciones-dra


15 
 

 
CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN – REPOSICIONAMIENTO – RELANZAMIENTO: 
campaña publicitaria que sirve, para posicionar al producto en una nueva manera, 
refuerza el posicionamiento en situaciones que conllevan cambios fuertes 
anormales en el mercado, sin importar si son favorables o desfavorables10. 
 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: “es un plan de publicidad amplio para una serie de 
anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante 
un periodo específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr 
un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial”11. 
 
 
CONSUMIDOR: es aquel que utiliza las mercancías o artículos que compra ya sean 
bienes o servicios producidos12. 
 
 
PUBLICIDAD: “cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”13. 
 
  

                                            
10 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Pearson,  2014. 
p. 648. 
 
11 GUZMÁN, Julián. Desarrollo de campaña publicitaria. México: Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Nuevo León, 2003. 
 
12 MERCADO H., Salvador. Mercadotecnia programada: principios y aplicaciones para orientar la 
empresa hacia el mercado. México: Editorial Limusa, 1997. p. 67. 
 
13 KOTLER. Óp., cit., 2014. p. 648. 
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RESUMEN 
 
 
El desarrollo de la investigación convoca aspectos teóricos relevantes del 
mercadeo, la comunicación y el lenguaje que ayuden a dar respuesta a la pregunta 
problema. Se enfoca temas con respecto a la construcción de la masculinidad a 
través de la representación de figuras estereotípicas, es decir como la comunicación 
publicitaria hace uso de referentes socio culturales para apelar a una empatía entre 
el consumidor y la marca.  
 
 
Además se vincula directamente al consumo productos cuidad personal para 
hombres, visto desde como el comportamiento del hombre evolucionó con el paso 
del tiempo creando nuevos formas de consumo, lo que permitió, la aparición de un 
nuevo mercado de productos de cuidado personal masculino. 
 
 
Y se analiza desde la afirmación de que la publicidad refuerza los estereotipos, es 
decir, determina cómo debe ser el hombre en términos de género. Buscando 
constantemente impactar el nicho de mercado. Por este motivo, las empresas 
dedicadas a la venta de estos productos de cuidado personal procuran elegir el 
medio y la forma adecuada para acercarse a tal segmento. 
 
 
Se estudia concretamente en caso de la marca Old Spice y la campaña de 
reposicionamiento “El llamado” cuyo comercial televisivo fue emitido a mediados de 
2014 en Colombia. La cual permitió la transición de la marca, al pasar de ser un 
producto visto como una tradición, el cual estaba dirigido a un público específico de 
alto poder adquisitivo, a encaminar su comunicación a los consumidores en medios 
masivos con una percepción de súper masculinidad. 
 
 
Se realiza la investigación y su desarrollo, mediante la elaboración de una 
metodología de análisis de contenido, que busca identificar, las características 
estereotípicas y de referentes socioculturales que la publicidad televisiva de 
productos de cuidado personal de Old Spice utilizó en su campaña de 
reposicionamiento. 
 
 
Palabras clave: masculinidad, publicidad, estereotipos, televisión, Old Spice  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La publicidad es vista como herramienta que permite promocionar, vender 
concientizar y crear ideales. El discurso del anuncio publicitario se adapta al 
receptor, por esto hace uso del conocimiento que tiene del consumidor para lograr 
una comunicación efectiva, aunque el objetivo principal es persuadir. Los anuncios 
publicitarios reflejan los diferentes estilos de vida y aspiraciones sociales de la 
época; la publicidad en cierto nivel modifica la sociedad, demuestra las nuevas ideas 
y valores, estilos de vida, principios y normas, así mismo crea necesidades para 
poder introducir nuevos productos. La publicidad influye no solo en los hábitos 
relacionados a la compra de productos sino, que también, forma parte del mundo 
moderno estando ligado a la cultura de masas, promoviendo el consumo que 
corresponde a la cultura en la cual se desenvuelve. Lo anteriormente mencionado 
se interpreta una vez se reconoce la interrelación que existe entre los aspectos 
económicos, sociales y culturales. 
 
 
Las marcas de productos de cuidado personal, junto a los medios de comunicación 
crean estereotipos que buscan ser aceptados y legitimados, y a su vez son 
reforzados por el entorno social en el que se encuentra inmerso el hombre 
contemporáneo colombiano, estos estereotipos de fijación masculina se evidencian 
a través de características psicológicas  y físicas, que presentan los individuos 
representativos en la comunicación de las marcas.  
 
 
La evolución del concepto de masculinidad en el tiempo ha mantenido ciertos 
valores a resaltar del hombre, como un ser con fortaleza física y mental. Los 
estereotipos marcan la pauta de lo que se espera del hombre según la época, a 
partir de las tendencias y modas predominantes en el contexto.  
 
 
Es así como debido a los cambios que las mujeres han generado desde el siglo XX 
con la revolución femenina que redefine su construcción de género,  el hombre 
contemporáneo accede a un proceso de re-construcción de su identidad y 
posteriormente surge el concepto de hombre metrosexual, es decir que acoge la 
feminidad. La industria publicitaria y los medios de comunicación se han encargado 
desde entonces de exhibir los estereotipos de hombre contemporáneo, en donde 
cada uno presenta valores, normas, conductas y estéticas definidas. 
 
 
Estos estereotipos se estudian conforme a su definición por el “tipo” de hombre 
según la época, ya que cada generación tiene una visión diferente del hombre ideal, 
en el siglo XXI se identifican tres principales estereotipos masculinos, el 
metrosexual, el ubersexual y el lumbersexual. La postura que el consumidor toma 
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frente a estos estereotipos radica en sus hábitos de consumo y afinidades según a 
que generación pertenece, ya sea Baby Boomer, de la Generación X, Millennial o 
Centennial. Como por ejemplo los Baby Boomers  por crecer en un contexto de post 
guerra se inclinan por una masculinidad con raíces en el concepto de héroe de 
milicia, cuyo patriotismo y valores hacen al hombre un ser honorable y respetable. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Desde el relanzamiento de Old Spice la marca ha utilizado un tono de comunicación 
que rescata los valores masculinos tradicionales para acercarse al consumidor. El 
gran impacto generado por las campañas posteriores a este acontecimiento, ha 
permitido a la marca posicionarse en el mercado de forma óptima.  
 
 
Esta investigación va dirigida al análisis del contenido utilizado en el discurso 
publicitario abordado dentro de la perspectiva del consumidor masculino. El 
comercial televisivo “El llamado”  de Old Spice es el medio y el espacio, para que el 
público objetivo fuera persuadido a establecer decisión de compra. La publicidad 
anterior al reposicionamiento de la marca tenía un tono de estatus elevado basado 
en construcción masculina antigua del hombre de negocios veterano; por ende, con 
el regreso del hombre leñador al contexto social, se han retomado estereotipos 
masculinos, que son reforzados por la publicidad y los medios de comunicación. 
Estos cambios han logrado que la industria mundial, cree productos para el 
consumo masculino y que el hombre moderno busque volver a dichos valores 
aspiracionales.  
 
 
Basándose en referentes teóricos que hablen acerca del discurso publicitario y los 
tipos de campaña, se estudia la publicidad comprendida en el análisis del medio 
comerciales televisivos, al igual que la construcción del contenido dirigido a las 
necesidades del hombre adulto como objeto de estudio. Se busca entender lo 
reflejado por ese contenido inmerso dentro del comercial que hace que dicho 
hombre exteriorice su alter ego en una sociedad que cambia constantemente en pro 
del consumo.  
 
 
A partir de lo mencionado anteriormente se hace pertinente el tema de investigación 
que busca analizar y comprender los contenidos de la campaña de 
reposicionamiento de Old Spice en el medio audiovisual, dentro de la categoría de 
productos de cuidado personal masculinos, como una forma de  entender el uso de 
elementos lingüísticos y visuales para la representación de estereotipos buscando 
persuasión. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
En 2014, momento en que Old Spice reaparece en la televisión latinoamericana con  
la campaña “el llamado” creada por la agencia Grey Brasil y Wunderman, rescata al 
hombre tradicional colombiano de la comunicación de estética metrosexual y 
engañosa, y rompe este paradigma, regresando a la masculinidad clásica que 
prioriza la fortaleza física y mental, con referentes culturales de hombres que 
representan la masculinidad  aventurera en su estado puro. 
 
 
La campaña “el llamado” se utilizó a manera de puente para reabrir el mercado de 
la marca en Latinoamérica, y posteriormente adaptar las campañas 
estadounidenses al español. Su  impacto positivo es notorio, por ello se busca 
analizar los contenidos de la campaña para televisión, a partir de tres aspectos: 1) 
estructural, 2) sociocultural y 3) intención comunicativa.  
 
 
Para muchas personas en Estados Unidos, Old Spice es el máximo símbolo del 
encanto y la masculinidad tradicionales del viejo mundo. Durante décadas, los 
hombres y los niños recibían los paquetes de regalo de Old Spice en días festivos, 
que incluían artículos como jabones perfumados, talco, colonia y desodorante.  
 
 
El posicionamiento de esta imagen del explorador en alta mar continúa siendo muy 
exitosa para la marca. Una gran parte del éxito de Old Spice se debe a la aceptación 
de su propia reputación como marca de productos anticuados (retro o vintage), 
utilizando como inspiración sus imágenes de buques mercantes estadounidenses e 
islas exóticas del comercio de especias.  
 
 
Sin embargo, el uso de la tendencia contemporánea del leñador les ha permitido 
crear vínculos empáticos con los consumidores que hacen uso de los medios 
digitales y ha causado un éxito rotundo. El triunfo de la marca se debe tanto a los 
contenidos, como al tono humorístico, utilizados para comunicar los valores del 
producto y estereotipos masculinos que son necesarios para persuadir al 
consumidor. 
 
 
Con esta investigación se pretende hacer un análisis de los contenidos publicitarios 
inmersos en el comercial de relanzamiento de Oldspice y como se adecua a la 
construcción social de la masculinidad del consumidor para cumplir sus objetivos. 
Es importante entender cómo se perciben los hombres y cuáles son los factores que 
los llevan a desear encarnar un estereotipo, que ha sido resultado de cambios 
sociales y posteriormente se refleja en los contenidos publicitarios de las marcas.  
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Esta investigación analiza los contenidos de Old Spice dirigidos al consumidor 
masculino, da prioridad a entender cuáles son sus inclinaciones por estereotipos 
super masculinos, en que se valores o indicadores de hombría se fija para persuadir, 
que posteriormente puedan generar una reacción ante los estímulos publicitarios. 
Con esto se puede llegar a descubrir nuevas oportunidades de mercado, de 
comunicación efectiva y generadoras de interés para los hombres. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los contenidos de la campaña de reposicionamiento en televisión de la 
marca Old Spice en el año 2014. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Evidenciar los referentes culturales sobre los que la marca basa su contenido 
conforme a la construcción de masculinidad del consumidor. 
 
 

 Identificar los contenidos del comercial de reposicionamiento de Old Spice. 
 
 

 Determinar los tropos en el discurso publicitario que utiliza la campaña de Old 
Spice. 
 
 

 Caracterizar los contenidos de las campañas de Old Spice del reposicionamiento 
de marca. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de investigación se enmarca en el ámbito publicitario, se analiza 
comunicación de Old Spice, una marca estadounidense de productos masculinos 
de aseo fabricados por Procter & Gamble, que incluyen desodorantes y 
antitranspirantes, champús, jabones corporales y jabones. Cuya comunicación 
publicitaria tuvo auge al ser éxito en medios digitales, se analizan los contenidos del 
comercial televisivo del reposicionamiento de la marca en Latinoamérica, con la 
campaña “El llamado”, creada por la agencia Grey Brasil y Wunderman, emitida en 
Colombia a mediados de 2014. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
Los conceptos del marco teórico están organizados con base en los tres aspectos 
en los que se realiza el análisis de contenidos: 
 
 
4.3 ESTRUCTURAL 
 
 
4.3.1 Publicidad Televisiva.  La historia de la televisión en Colombia como lo 
aclara Diego Cortes14 en el sitio web de colombiaaprende, 2015; comienza 
oficialmente el 13 de junio de 1954, “como un servicio prestado directamente por el 
Estado, en el marco de la celebración del primer año de gobierno del General 
Gustavo Rojas Pinilla”.  
 
 
En el transcurso de algunos meses se establecieron los primeros espacios 
exclusivamente dirigidos a la propaganda donde se producían cuñas que 
promocionaban el papel del gobierno; no obstante después se le permitió a las 
empresas privadas comercializar y pautar en el espacio televisivo, y de esta forma 
los colombianos comenzaron a apreciar los  inicios de la publicidad que fueron 
transmitidos en el país.   

                                            
14 CORTES, Diego. El 13 de junio de 1954 nació la televisión en Colombia [en línea]. 
Colombiaaprende.edu, Colombia (2015). [Consultado 28 de enero de 2018]. Disponible en Internet:  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/efem%C3%A9rides/el-13-de-junio-de-1954-
naci%C3%B3-la-televisi%C3%B3n-en-colombia. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/efem%C3%A9rides/el-13-de-junio-de-1954-naci%C3%B3-la-televisi%C3%B3n-en-colombia
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/efem%C3%A9rides/el-13-de-junio-de-1954-naci%C3%B3-la-televisi%C3%B3n-en-colombia
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La publicidad utiliza como media la televisión para dar a conocer un producto, una 
marca o un servicio a un público objetivo de carácter masivo; María L. Fernández15 
afirma que en esta clase de publicidad lo que el consumidor observa es un contenido 
a manera de puesta en escena publicitaria (constructo publicitario). Por esto no 
visualiza mensajes, sino la agrupación de ellos; la publicidad permite utilizar 
formatos más variados al crear mezclar sus contenidos de formas diferentes.  
 
 
El televidente y público objetivo de las marcas reciben por medio de la publicidad 
televisiva diferentes tipos de impactos audiovisuales, los cuales el consumidor 
recibe para su posterior comprensión, algunos de estos contenidos logran llamar la 
atención, logrando obtener un espacio en la memoria del consumidor. Conforme a 
lo anterior  Fernández16 propone, no separar el significado del mensaje publicitario, 
más bien ve necesario preguntarse qué contenido puede quedar en la mente de las 
personas cuando ven el anuncio en la televisión y cuales significados puede reflejar 
y volver acciones en su vida cotidiana partiendo de lo que realmente está 
observando en el transcurso del tiempo de pauta en el medio; englobando lo ya 
mencionado, en el momento en que el espectador ve el anuncio publicitario o 
comercial, de forma inconsciente hace un análisis del mensaje y todo lo que implica 
en sus contenidos, es decir, comprende las imágenes y la creatividad del comercial. 
A este momento o fenómeno crucial para las marcas es al cual las empresas de 
publicidad apuntan sus estrategias de comunicación, ya que captar la atención del 
consumidor y generar recordación duradera dependen de un buen direccionamiento 
y planeación de los anuncios en la televisión. 
 
 
Por consiguiente Fernández17 declara que los comerciales deben contar con 
elementos y características específicas que les permita impactar al televidente, 
como por ejemplo la banda sonora debería de ser fuerte y disruptiva, que acompañe 
a una secuencia de imágenes con un potente ritmo visual; o el uso del silencio total 
que crea suspenso y expectativa o imágenes en blanco y negro; presencia de 
elementos o tramas de contenido erótico; suspenso, para atraer la curiosidad del 
espectador; espectacularidad o belleza de la secuencia audiovisual y realización en 
clave de humor, entre otros tipos de herramientas comunicativas que evidenciarían 
el contenido que la marca utilizase para cautivar al consumidor, en el corto lapso de 
tiempo de 30 segundos comúnmente.   
 
 

                                            
15 FERNÁNDEZ, M. Los que “piensan” la publicidad televisiva [en línea]. En: Revista Global Media 
Journal Edición Iberoamericana, 2004, Vol. 1, No. 2 p. 125-134. [Consultado 28 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://journals.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/140. 
 
16 Ibíd., p. 126. 
 
17 Ibíd., p. 128. 

https://journals.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/140
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Así mismo Fernández afirma que cuando el anuncio televisivo logra llamar la 
atención del consumidor, la marca debe conseguir o sostener la recordación 
mediante la repetición del spot, creando mediante ese flujo continuo de publicidad 
el posicionamiento en la mente del receptor. 
 
 
4.3.1.1 Características del mensaje publicitario en televisión. Bringué, Navas y 
Sánchez18, mencionan en su informe sobre la imagen de la juventud en la publicidad 
televisiva, que los mensajes transmitidos por este medio responden a seis 
características esenciales, que son 1) La persuasión: busca generar cierto tipo de 
cambio en el televidente, como afirman Bringué y sus camaradas19, por ende, es 
común que la publicidad refleje valores como la felicidad, el éxito, la competitividad, 
la libertad, la seguridad, la juventud, la moda, el prestigio, etc., vinculando a todos 
estos valores con las diferentes necesidades del hombre en su contexto. Además  
puede que la comunicación publicitaria persuada hacia la creación de nuevas  
necesidades y ponga esfuerzo en mostrar al consumidor masculino su existencia y 
posible forma de satisfacción.  
 
 
2) Carácter masivo: el mensaje a comunicar y transmitir logra impactar a un grupo 
de individuos, de distintas clases sociales, edades, géneros e intereses, este factor 
hace a que la televisión como medio se diferencie de otros medios que se 
especializan en impactar a un grupo específico de consumidores; en la televisión se 
busca que el mensaje de forma homogénea logre llegar a la comunidad en general. 
3) La creatividad: se ve necesario que los mensajes posean una gran creatividad, 
con el objetivo de captar adecuadamente la atención del consumidor y generarle 
una recordación de la marca o producto que es ofertado por este medio. 4) 
Efectividad Valorada: según Bringué, Navas y Sánchez20, la efectividad de un 
comercial televisivo se evalúa y mide por medio de una serie de variables 
psicológicas que permiten determinar la recordación del contenido, el alcance y si 
el consumidor tiene una respuesta efectiva, la cual evidencie que haya logrado 
aumentar su conocimiento del producto. 5) La repetición: el carácter repetitivo es 
un factor esencial afirma Bringué21, porque justifica parte significativa del 
presupuesto o costo de cualquier campaña publicitaria y contrarresta la baja 
atención, escepticismo  o rechazo que tienen los consumidores hacia la publicidad. 
6) Los estereotipos: la publicidad televisiva genera estereotipos en los 
televidentes, y en la gran parte de los casos distorsiona la realidad e impone 

                                            
18 BRINGUÉ, X., Navas, A y SÁNCHEZ, J. La imagen de la juventud en la publicidad televisiva. 
España: Publicaciones del consejo audiovisual de Navarra, 2005. p. 32 
 
19 Ibíd., p. 32. 
 
20 Ibíd., p. 33. 
 
21 Ibíd., p. 34. 
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estándares de belleza a la sociedad, al respecto Fanjul22 afirma que la apariencia 
física es el arma clásica para quienes crean el anuncio televisivo. porque hablar de 
publicidad es hablar de apariencias, de “lo que parece”, de lo que es agradable a 
los ojos, en ese sentido los individuos que tienen la responsabilidad de elaborar el 
anuncio publicitario televisivo lo realizan teniendo en cuenta su deber de hacerlo 
impactante, facilitar su comprensión y obtener una recordación, para esto hacen uso 
de modelos que apelan a los cánones de belleza, es decir son los ideales; acerca 
de este fenómeno Goldman23 dice que ningún elemento que constituye el mensaje 
es una casualidad o es generado al azar, todo está perfectamente controlado y 
producido conforme a su intención comunicativa y es expresado a través de 
imágenes simplificadas de la realidad para posicionar el producto en la mente del 
consumidor. 
 
 
Cabe resaltar que la publicidad televisa enfocada en productos de cuidado personal 
es la que hace mayor uso de los estereotipos de belleza clásicos, siendo 
imprescindible que el televidente sienta no solo la afinidad con el contenido sino  
que al usar el producto lucirá o tendrá el carácter como él o la modelo que se 
presenta en el comercial.  
 
 
4.3.1.2 Uso del lenguaje y la figura retórica en la publicidad.  La publicidad como 
ya se mencionaba utiliza la comunicación con fines comerciales, el uso que da al 
leguaje prioriza la persuasión, es decir busca formas para convencer al consumidor, 
por ello se utilizan diferentes herramientas lingüísticas. 
 
 
Las que más se destacan pertenecen a la denominada retórica, según Mark 
Backman24: 
 
 

La Retórica trata con las estructuras artificiales de la realidad cuya compleja 
composición constituye lo que llamamos cultura. Somos injustos al definirla sólo 
como comunicación… la Retórica es en sí misma un arte estructurante. Como 
arte de la persuasión, sus materiales son palabras e imágenes, sentencias y 
párrafos, argumentos y ejemplos, todos los cuales son utilizados para organizar 

                                            
22 FANJUL, Carlos. El estereotipo somático del hombre en la publicidad de estética y su influencia 
en la vigorexia masculina, Actes de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle 
XXI ISBN 978-84-8458307-3 [en línea]. España: Congreso. Universitat de Girona, 2009. [Consultado  
26 de febrero de 2018]. Disponible en Internet:  
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_
somatico.pdf. 
 
23 GOLDMAN, Robert. Reading ads socially. Londres: Routledg, 1992. p. 260 
 
24 BACKMAN. Óp., cit., p.18. 

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico.pdf
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las respuestas y las acciones de una audiencia dada. Como actitud ante la vida, 
la Retórica suscribe todos los tipos de procesos y métodos que intentan producir 
un orden frente al caos. 

 
 
Esta definición de retórica concuerda con los objetivos de la publicidad, la retórica 
a nivel estructural tiene forma o como se denomina “figura”, Durand25 menciona que, 
la figura retórica es una operación que está compuesta por una afirmación simple la 
cual se modifica y se vuelve compleja. Este proceso tiene dos momentos uno de 
creación donde el emisor parte de una afirmación simple para luego transfórmala 
por medio de una operación retórica, y en segunda instancia un momento de 
recepción en el cual el oyente reconstruye la afirmación a como es el mensaje antes 
de ser transformado, es decir simple. Tal proceso depende de desarrollos 
lingüísticos complejos, los cuales se enfocan en la construcción de significado 
desde dos factores, lo social y lo real. 
 
 
4.3.1.3 Semiótica. Se necesita de una base teórica para explicar estos constructos 
del lenguaje, por ello el documento adopta la semiótica desdibujada por Roland 
Barthes26, el cual retoma referentes de la semiótica para analizar la publicidad, 
teniendo como factores del proceso semiótico dos aspectos, el significante y el 
significado que Ferdinand de Saussure definió para el análisis estructural de los 
signos, refiriéndose al significante como la forma material que toma el signo, que no 
en todas las ocasiones es lingüístico, puede ser una imagen. Por consiguiente 
declara al significado como la imagen mental, es decir, el concepto que este 
representa, el cual varía dependiendo la cultura. 
 
 
Barthes da a entender que el significante es el objeto, y el significado funciona 
mediante dos procesos, el primero bajo el nombre de la denotación, que se 
compone por los rasgos conceptuales objetivos, es decir el significado que está 
establecido por la sociedad para un consenso significativo, en otras palabras la 
definición que se puede encontrar en un diccionario. En segundo lugar el concepto 
de connotación que propone Barthes habla de los rasgos conceptuales subjetivos, 
los cuales dependen de los individuos hablantes, una misma palabra puede tener 
connotaciones distintas, ya que en la construcción de significados a partir de las 
experiencias vividas o complicidades de la cultura, se tienen significados 
secundarios para palabras o signos ya establecidos. 
 
 

                                            
25 DURAND, Jacques. Rhetoric and the advertising image. En: Journal of Cultural Studies, Perth 
(Western Australia), Vol. 1, n° 2, 1983, p. 29-61. 
 
26 BARTHES, Roland La aventura Semiológica . México: Paidoscomunicacion.1986.Óp., cit., p.  p.1- 
353 
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De igual forma postula que, la imagen publicitaria está construida a partir de tres 
mensajes, uno lingüístico, uno icónico codificado y uno icónico no codificado.  
 
 

 El mensaje lingüístico. Corresponde al texto explicativo y posee una doble 
función de anclaje y relevo. El anclaje es un dominio frente a la polisemia de la 
imagen, entendiendo la polisemia como el fenómeno que se presenta cuando una 
misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados, Barthes27 
afirma por ello que el texto adquiere un valor represor frente a la polisemia de la 
imagen. El relevo, se refiere a una relación complementaria de la palabra e imagen, 
su uso es más frecuente en las historietas e ilustraciones de carácter humorístico.  
 
 

 El mensaje icónico no codificado. Se entiende como el mensaje literal, una 
imagen denotada que ha sido desprovista de simbolismos. La configuración del 
mensaje literal, no es sustancial, sino relacional; es un mensaje privativo compuesto 
por lo que queda de la imagen cuando se han eliminado o eludido los signos de 
connotación, es un estado que corresponde a la plenitud de virtualidades; ausencia 
de sentido cargada por todos los sentidos y a su vez es un mensaje autosuficiente, 
teniendo un sentido a nivel de identificación de la imagen representada. El mensaje 
denotado al ser privativo y autosuficiente puede aparecer desde una perspectiva 
estética, llega a tener un carácter de forma más que de contenido por así decirlo. 
 
 

 El mensaje icónico codificado o imagen connotada. Es una descripción 
subjetiva de lo que se representa en la comunicación, en otras palabras del sistema 
de signos. Conforme a lo anterior, varía dependiendo la construcción de significado 
del consumidor dependiendo primordialmente de los signos. En este sentido, el 
término Signo es utilizado para denominar a todo elemento considerado pasible de 
poseer o atribuir significación.  
 
 
 El signo.  En este marco de estudio de los signos propuesto por Barthes28, las 
palabras, imágenes, colores y sonidos son signos. El signo tiene dos características 
notorias en su concepción, ya que es la combinación de la imagen acústica con que 
se representa el concepto (significante), y la representación psíquica o  concepto 
mental (significado). El terreno común de los significados de connotación, es el de 
la ideología y esta tiene su correspondencia en significantes de connotación, la 
retórica es el conjunto de los connotadores. La retórica de la imagen es específica 
en la medida en que está sometida a las restricciones físicas de la visión, pero es 

                                            
27 Ibíd., p.33 
 
28 Ibíd., p.36  
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general, en la medida en que las figuras no son nunca sino relaciones formales entre 
elementos.  
 
 
La figura permite realizar una operación que busca el paso de un nivel de lenguaje 
a otro. Esta figura implica una configuración innovadora, modifica su uso habitual 
transgrediendo las normas establecidas (políticas, sociales morales, etc.), en otras 
palabras apela a un uso no convencional de los signos. Al respecto Durand29 
complementa que, en la imagen, estas normas corresponden primordialmente a la 
realidad física, tal como la transmite la representación fotográfica. A diferencia de la 
imagen retorizada, la cual en su lectura inmediata se relaciona con lo fantástico, el 
sueño, las alucinaciones. 
 
 
4.3.1.4 Tropos.  Conforme a esta construcción del mensaje con el uso de la 
herramienta lingüística de la retórica Bice Mortara30 define tropo, como la sustitución 
de una expresión por otra la cual tiene un sentido figurado. Se trata de un término 
que se refiere a la dirección del mensaje, se aplica a que es un cambio de trayectoria 
de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar otro 
contenido. 
 
 
El funcionamiento de los tropos según Mortara se centra en que hace parte 
importante del denominado ornatus retórico, el cual es un elemento que tiene como 
objetivo embellecer el discurso con el uso de las distintas figuras literarias. Y de 
igual manera el tropos es una de las cualidades de la llamada elocutio, que en la 
actualidad, es denominada estilo. Es decir que el tropos pertenece al estilo literario 
del mensaje y a una de las características de tal estilo, la cual busca adornar el 
mensaje con el objetivo de persuadir. Entre los tropos identificados con regularidad 
en la retórica se encuentran la metáfora, la alegoría, la hipérbole, la metonimia, la 
sinécdoque, la antonomasia, el énfasis, la ironía, etc. 
 
 
Como afirma Mortara en la retórica clásica había un tratado llamado “De tropis” 
donde se estudiaba el uso de las palabras en un sentido distinto del habitual. En el 
cual los tropos ocupan un lugar importante en el lenguaje literario, especialmente 
en la poesía lírica, aunque no siempre, porque pueden encontrarse de igual forma 
en el lenguaje coloquial. 
 
 

                                            
29 DURAND. Óp., cit., p. 29-61. 
 
30 MORTARA. Óp., cit., p. 400. 
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Se identifican algunos tropos en el uso de la retórica del spot de Old spice, en el 
cual se direcciona al consumidor y/o receptor a entender el mensaje de la marca 
desde significados diferentes a los normalmente establecidos, analizar cuales se 
utilizan y cómo actúan en el proceso de persuasión  conforme a los estereotipos 
masculinos que se proponen es indispensable en el desarrollo de la investigación. 
El funcionamiento de estos tropos en la publicidad es estudiado por Perucho 
Mejía31, quien afirma que, “los tropos no solamente llaman a las cosas con nombres 
“figurados”, sino que, recurren a nombres y/o imágenes prestadas para sustituir el 
verdadero creando una desviación en el uso apropiado del lenguaje”. Al referirse a 
la estructura de los tropos menciona que, el anuncio como discurso se distingue por: 
figuras verbales y visuales; a las figuras verbales las denomina, expresiones 
directas o literales (indefinidas) y a las visuales las llama, indirectas o metafóricas 
(distintivas), estas se distinguen en el enunciado de distintas maneras. En el plano 
de la manifestación las figuras retoricas entran en el ámbito de la fijación de 
referencias visuales. 
 
 
Perucho declara que más allá de los desplazamientos de sentido, el tropo como 
parte de las figuras retoricas de re direccionamiento, expresa conocimiento, valor, 
experiencia práctica y comunicación en su desarrollo progresivo y revelador de 
significados. En la publicidad las posibilidades que brinda el uso de los tropos en los 
procesos narrativos, hace al anuncio más productivo y más persuasivo, por ello se 
resalta que el tropo es la figura lingüística favorita de la comunicación publicitaria. 
 
 
Para explicar cómo es el funcionamiento de las figuras retoricas que pertenecen a 
los tropos, Perucho opta por analizar la metáfora, es así como concluye que su 
mecanismo funcional en el enunciado, es definido por una sustitución asociada con 
las cualidades perceptivas o emitidas por la misma forma visual. Conforme a lo 
anterior “Dicho sea de paso podemos precisar que al sentido propio (papaya: fruto 
tropical), se antepone el sentido figurado (no se debe dar papaya).”, es decir que el 
redireccionamiento de sentido depende de cómo se le otorga el significado 
conforme a las características del objeto físico o la imagen mental que se tiene del 
mismo.  
 
 
La recepción y comprensión de los tropos se vincula con el contexto al que 
pertenecen, de igual manera, se valoran no solo los textos como lenguaje sino todas 
las imágenes o signos que se pueden desdibujar para pensar en su forma 
descriptiva como tropo. El proceso ya sea comparativo o de otra índole que se 
realiza para la redirección de significado se vale de la narrativa de ambos objetos 

                                            
31 MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el anuncio publicitario. Cali: 
Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 9789588303246. 
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para componer un significado conjunto más nutrido en sentidos y en belleza, y en 
ocasiones llega a ser poético. 
 
 
A continuación se presenta el cuadro de figuras retoricas pertenecientes a los 
tropos, junto a algunos ejemplos, para su posterior identificación en el anuncio 
publicitario televisivo “El llamado” de Old Spice. 
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Cuadro 1. Figuras retoricas 

 
 
Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario. [Cuadro] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. 
ISBN: 9789588303246. 
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Figura 1. Anuncio de Adidas 

 
 
Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario.[Figura] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 
9789588303246. 

 
 
Figura 2. Anuncio limonada Postobón 
 

 
 
Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario. [Figura] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 
9789588303246. 
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Figura 3. Anuncio de Ola 
 

 
 
Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario. [Figura] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 
9789588303246. 
 
 
Figura 4. Anuncio de Air France 

 
Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario.[Figura] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 
9789588303246. 
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Figura 5. Anuncio de Caracol 

 
 
Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario. [Figura] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 
9789588303246. 
 
 
Figura 6. Postal de sal de frutas Lua 

 
 
Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario. [Figura] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 
9789588303246. 
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Figura 7. Anuncio de Absolut Caracas 
 

 
 

Fuente: MEJÍA, Perucho. Tropos Visuales: estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario. [Figura] Cali: Universidad Santiago de Cali, 2009. p. 151. ISBN: 
9789588303246. 

 
 

4.3.1.5 Teoría del color. La iconografía publicitaria está compuesta por varios 
textos intervienen entre sí. La composición de la imagen publicitaria está 
determinada por las limitaciones y posibilidades del género. Una multiplicidad de 
signos (gráficos, icónicos, cromáticos, etc.) que intervienen entre sí en la 
comunicación de la marca en función de la imagen y del mensaje32. 
 
 
Para Gubern33 el color representa significaciones e inducciones psicológicas que no 
son inconscientes, sin embargo esto no disminuye el grado de sensibilidad frente a 
los estímulos que generan; produce diferentes  de respuestas de carácter 
emocional, por otro lado, la forma tiene un contenido que se comprende desde lo 
intelectual.   
 

                                            
32 CHAMORRO, Martha. El humor gráfico desde una perspectiva retórica [en línea]. En: Revista de 
comunicación y nueva tecnologías, 2005.  [Consultado 25 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5298457.pdf. 
 
33 GUBERN, Román. La Mirada opulenta [en línea]. España: Gustavo Gili, .2013. [Consultado 25 de  
febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.despazio.net/activos/textos/GUBERN_espacio.pdf. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5298457.pdf
http://www.despazio.net/activos/textos/GUBERN_espacio.pdf
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En la teoría del color como lo identifican en la revista Diseña34, desde los postulados 
de Goethe, se enfoca en los aspectos físicos del color, el cómo se visualiza. Sin 
embargo Martínez35 afirma que “el color en el ojo humano ha sido estudiado por un 
gran número de investigadores, entre los que podemos incluir Newton, Goethe y 
Helmholtz, aunque el color, con frecuencia, es pobremente comprendido”. 
 
 
En su blog Martínez, explica el color desde el punto de vista físico, psicológico, 
comunicativo y fisiológico, que ayuda a entender cómo funciona realmente el color 
en la comunicación publicitaria. Así explica cómo se compone el color por luz y 
artificialmente se genera con pigmentos o por luz artificial. Acerca de su 
composición lumínica lo analiza  desde la temperatura por las longitudes de onda 
que se generan en un rayo de luz, conforme a lo anterior agrega que: 
 
 

La idea pues, de los artistas de que los rojos, naranjas y amarillos forman los 
colores cálidos, que los azules y verdes son fríos, está relacionada con 
emociones y asociaciones, no teniendo nada que ver con la luz incandescente 
y su espectro, que se relaciona con la temperatura y que los físicos denominan 
temperatura del color. Con estas consideraciones, emanadas de aspectos 
puramente físicos, podemos decir que las decisiones en publicidad acerca del 
uso del color, están basadas en aspectos no corroborables desde el punto de 
vista físico36. 

 
 
En ese sentido Martínez se refiere a las acepciones de que los colores del lado 
activo o también denominado cálido del espectro cromático, tales como el amarillo, 
el naranja y el rojo, generan al hombre sentirse vivaz, activo y dinámico, estos 
colores son los preferidos de las comunidades antiguas y por los infantes. Mientras 
que los colores llamados pasivos o fríos conllevan a sentir inquietud, emoción y 
anhelo. Recalcan que el color, independientemente de la naturaleza o 
funcionamiento del cuerpo en cuya superficie se visualiza, produce un efecto en las 
emociones del receptor.  Pero  afirma que la concepción de sensaciones a través 
del color es un proceso más complejo de significado. 
 

                                            
34 Cuatro aproximaciones a la teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe [en línea]. En: 
Revista Diseña, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. [Consultado 25 de  febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_teoria-de-los-colores-de-
goethe.pdf. 
 
35 MARTÍNEZ, Luis Enrique. Color y comunicación. [en línea]. En: Hablemos de Comunicación y de 
Neurocomunicación, Chile, (10 de junio de 2013). [Consultado 26 de  febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/. 
36 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
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 Color y sensaciones. Lo que Martínez37 plantea acerca de esta relación, es que 
el color no pertenece exclusivamente al arte, sino que hace parte de la psicología y 
de la vida del hombre. Y resalta la dificultad de analizar los efectos producidos por 
el color, puesto que muchos de los factores que afectan su apreciación son 
subjetivos. 
 
 
Posteriormente se refiere a como Goethe en la obra teoría de los colores de 1810, 
buscó refutar la teoría de los colores de Newton, la cual dice que “Los colores actúan 
sobre el alma, pueden excitar sensaciones, despertar emociones e ideas que nos 
calman o nos agitan y provocan la tristeza o la alegría”. 
 
 
Conforme a lo anterior Martínez38 agrega que, el color es el lenguaje de la luz, 
informa de todo aquello que rodea al receptor y da lugar a una realidad que se le 
presenta unas veces armónica y otras estridente o disonante. 
 
 
El autor evidencia así que el color, dependiendo de nuestra sensibilidad mayor o 
menor, afecta al hombre y genera reacciones de distintos tipos. Aunque las 
personas no sean conscientes, el color influye activamente en su vida y condiciona 
determinados aspectos de su actitud y estados de ánimo. 
 
 
Por otra parte afirma que el color afecta al ser humano en gran medida, sin que se 
haga nada, sin caer cuenta de ello, es inmediato, enseguida se reconoce un color 
(antes se reconoce el color en el que está escrita una palabra, que la palabra o su 
significado). El mensaje del color es mucho más rápido que el de la palabra escrita. 
Conforme a la temperatura del color, pero ya no desde una perspectiva física 
Martínez39 dice que, los colores transmiten sensaciones como calor o frío y dan la 
impresión de que un ambiente sea acogedor o no. Los colores cálidos se 
manifiestan alegres y ardientes (o encendidos), por otro lado los fríos resultan más 
pasivos y reposados. 
 
 
Esta relación entre el color y la sensación que da del ambiente depende también 
del espacio donde se aplica, a ello el autor adiciona que las propiedades térmicas 

                                            
37 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
 
38 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
 
39 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
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de los colores se pueden apreciar en el ambiente familiar, sin embargo en locales 
más amplios y funcionales se hacen muy notorios. En lugares como las oficinas, 
fábricas, salas de espectáculos, etc. los colores de las luces, de las paredes, de la 
maquinaria, y otros elementos propios del entorno. Ejercen una gran influencia en 
las actitudes o moral de quien allí labora o visita tal ambiente. 
 
 
El color actúa fuertemente sobre la sensibilidad y tiene la capacidad de alterar el 
estado de ánimo, afirma Martínez acerca del carácter psicológico del color. Esta 
sensación es subjetiva, puesto que intervienen una serie de factores y vivencias que 
provocan que las generalizaciones no sean válidas o fiables. 
 
 
Aun cuando Martínez40 se remonta a como Goethe asocia el violeta a la idea de 
alegría, el rojo al poder, el azul a la calma y el frío, el verde en la atracción, el amarillo 
vivo a la sensación de ridículo y el amarillo claro a la sensación de nobleza. Asegura 
o permite considerar que no todo el mundo está de acuerdo con esas afirmaciones, 
como es lógico; y da por ejemplo, quien asocia el violeta con el morado litúrgico de 
penitencia, difícilmente lo encontrará alegre. 
 
 
No solo se debe de tener en cuenta las sensaciones térmicas de los colores, ya que 
estos poseen otras propiedades igual de importantes, especialmente en la 
decoración de interiores y en la publicidad. Algunas de las características y 
propiedades que recoge Martínez son:  
 
 
Los colores claros amplían el espacio y generan menor fatiga que los intensos o 
saturados; los verdes producen en general un efecto sedante o de tranquilidad y 
sueño, los rojos dan una sensación excitante y se acercan, y los azules suelen ser 
deprimentes y se alejan. 
 
 
Los colores claros generan el sentimiento de amplitud del espacio y lo aligeran, los 
oscuros se perciben más pesados y reducidos. 
 
 
Los tonos cálidos sugieren un aumento de tamaño de los objetos, dilatación y, en 
consecuencia, parecen más próximos; los fríos parece que se reduzcan y se alejen. 

                                            
40 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 

https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/
https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/


40 
 

Por otra parte Martínez41 se refiere a la existencia de un tratamiento médico llamado 
cromoterapia, el cual consiste en utilizar radiaciones de diferentes colores en la 
terapia de diferentes enfermedades físicas y psíquicas. Las radiaciones rojas, 
amarillas y anaranjadas se utilizan como excitantes y estimulantes mentales y 
nerviosos, así como para tratar algunas afecciones de la piel. Los verdes, azules y 
violetas se aplican como sedantes y calmantes. 
 
 
Como la sensación que producen los colores es el concepto subjetivo. Si se 
pregunta a un grupo de personas, seguramente cada uno otorgará diferentes 
significados a los mismos colores. No obstante como afirma Martínez42, hay un 
consenso unánime en la significación de ciertos colores, y de esta coincidencia o 
“estandarización de la significación” deriva la simbología de los colores. 
 
 
Por consiguiente afirma que, el color como símbolo es producto de los valores 
culturales adquiridos. Da a manera de ejemplo como la luz de los semáforos, la 
media luna y la cruz roja son rápidamente percibidas por su color rojo, pero su 
significado sólo será entendido por un aprendizaje previo, por una experiencia 
adquirida. En consecuencia declara que la simbología de los colores es muy variada 
e, incluso, puede llegar a tener significados contradictorios u opuestos. Para ello 
ejemplifica con el caso del color blanco, el cual es símbolo de pureza y alegría en la 
cultura occidental, pero en culturas orientales se relaciona con la muerte y con el 
luto. 
 
 
Debido a la rapidez con la que son percibidos y diferenciados los colores, es muy 
útil su uso como símbolo, por lo cual se utilizan en la mayoría de las actividades 
humanas y como no podía ser de otra manera en la publicidad en particular y en la 
comunicación en general.  
 
 
Los colores poseen un notable poder de atracción y seducción que dependiendo la 
situación puede contribuir a aumentar el deseo de adquirir productos de consumo, 
además de llamar la atención del espectador hacia un anuncio determinado, y 
ayudan a la intención comunicativa del mismo, permitiendo apoyar ciertos 
estereotipos asociados a los colores masculinos. 
 
 

                                            
41 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
 
42 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
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De acuerdo con las características anteriormente expuestas y utilizando los colores 
para crear con ellos armonías, el artista o creador de contenido, está en capacidad 
de expresar respectivamente sus sentimientos y anhelos, o sus mensajes con 
objetivos comerciales y de persuasión. 
Según Martínez43 en la relación entre los colores se origina dos efectos, que son 
opuestos entre sí, el primero es el contraste, este es la influencia mutua ejercida 
entre colores yuxtapuestos que no tienen ninguna afinidad. Esta diferenciación 
puede ser de tonos, de valores y de contrastes. Cabe aclarar que el contraste de 
tonos más intenso es el que se da entre colores completamente saturados. Y el de 
valores se consigue al yuxtaponer un tono claro y uno oscuro, el ejemplo de esto 
más evidente es el blanco y el negro. 
 
 
El segundo efecto es la armonía, la cual es el efecto contrario del contraste y se 
genera por la relación de afinidad entre los tonos y valores de conjunto. En ese 
sentido los colores próximos en el círculo cromático son colores armónicos. Y todo 
color secundario es más o menos armónico con sus componentes primarios. Cuanto 
mayor es la proporción de un color en la mezcla, más armónica será la relación con 
ellos. Por ejemplo, el verde azulado armoniza más con el azul que con el amarillo. 
 
 
Cada persona tiene su propia escala de colores, es parte de lo que Martínez44 
expone, declarando que la persona utiliza esta selección propia de colores para 
expresar tanto su humor, temperamento, imaginación y sentimientos. Pero al mismo 
tiempo dice que los colores influyen en el cuerpo y el alma de la persona. A manera 
de ejemplo menciona como el test de Rorschach45, utiliza manchas de color para 
analizar psicológicamente a la persona. 
 
 
Hablar del color de por sí se refiere a la sensación, de los sentimientos que alude, 
de las armonías y simbologías que conlleva, y del papel que desempeñan en las 
artes visuales. Para adentrarse a como el color afecta psicológicamente en la 
construcción de significado conforme a otros sentidos además de la vista, 
Martínez46 procede a explicar el término sinestesia, “Fisiológicamente se denomina 

                                            
43 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
 
44 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
 
45 MORRIS C. G. y MAISTO, A. A. Introducción a la Psicología [en línea]. México: Editorial Pearson 
Educación, 10 ed., 2005. [Consultado 28 de  febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/86ac7ac5dc9cd7757787b9aaad6cad57.pdf. 
46 MARTÍNEZ. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/. 
 

https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/
https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/
https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/
https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/86ac7ac5dc9cd7757787b9aaad6cad57.pdf
https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-comunicacion/


42 
 

sinestesia a la sensación secundaria o asociada producida en un punto del cuerpo 
humano, como consecuencia de un estímulo aplicado a otro punto diferente”. 
 
 
Conforme a lo anterior, aclara entonces que psicológicamente, la sinestesia es 
imágenes o sensaciones subjetivas, características de un sentido, que están sujetas 
a la sensación propia de un sentido diferente. Cuando se refiere a la sinestesia como 
forma o imagen, se vincula a un plano subjetivo, porque se habla de sensaciones. 
Por ese carácter cualitativo Martínez47  dice que “No se puede ser demasiado 
objetivo con las sensaciones, y todavía menos cuando hablamos de las sinestesias”. 
 
 
Ya adentrándose en el punto de vista psicofisiológico afirma que, la diferencia 
principal entre sensación y sinestesia se encuentra en el hecho de que la sensación 
es un acto mental con el cual se entra en contacto con una respuesta sensorial, 
mientras que la sinestesia es un acto puramente cerebral en el cual no interviene 
ningún sensor captador de energía, es la integridad mental de las imágenes entre 
ellas. La sinestesia es la experiencia de la relación entre las sensaciones ya vividas. 
Por consiguiente menciona que la imagen sinestésica es la más rica dentro del 
plano expresivo, ya que es la única que, como forma, puede sugerir la vivencia 
obtenida de un entorno en un momento concreto. De entre todo el material 
asociativo de las sinestesias, se dan cierto tipo de correspondencias como signos 
comunes a una mayoría, o en ciertos casos, a la totalidad de los receptores. Además 
afirma que el color dentro de la modalidad visual tiene más poder sugerente y 
evocador que la forma, por su capacidad de desplazamiento plástico, capaz de 
destruir parcial o totalmente la sugerencia formal. 
 
 
El carácter natural de la sinestesia como afirma Martínez48, radica en que es uno de 
los procesos mentales inherentes al ser humano y a sus experiencias de vida. 
Algunos ejemplos que brinda de su uso en la vida diaria son: “¡Qué color más 
chillón!”, “este color tendría que ser más suave” o “Esta palabra es demasiada 
oscura”. 
En el lenguaje del color encontramos sinestesias de naturalezas muy diferentes, 
táctiles, cinéticas, olfativas, gustativas y acústicas que dan al color distintas 
características como color, peso, tacto, sonido, música, etc. Estas son relevantes 
para el análisis del contenido de Old Spice ya que el producto refiere a un aroma, y 
precisamente el medio audiovisual en sus contenidos intenta generar un imaginario 

                                            
47 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
 
48 Ibíd., Disponible en Internet: https://enriquemartinezmartinez.wordpress.com/2013/06/10/color-y-
comunicacion/. 
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del aroma masculino ideal para persuadir, debido a que no es posible transmitir el 
aroma por el medio, utilizan sinestesias. 
 
 
4.3.1.6 Tipografía. Definía O. Kleppner's49 en una de sus obras sobre publicidad  
que, "La tipografía es el arte de usar tipos con eficacia"; Sibon50 se sitúa en la 
veracidad de lo anterior. Por consiguiente afirma que esta ciencia se encarga del 
estilo de letra y de la forma de construir el texto. O. Kleppner's51 dice que, los tipos 
de letras vienen en diseños relacionados que se denominan familias. Esta relación 
parte de que la base estándar se describe esquemáticamente, es decir factores 
medibles como el tamaño de la letra y el ancho de la línea. 
 
 
Dentro de cada estas familias tipográficas, se pueden diferenciar una serie de 
variantes comunes a todas ellas: bold (negrita) o extrabold; cursiva (italica), o la 
mezcla de ambas, compacta (compact), comprimida (compressed), hueca (outline) 
sólo marcada por la silueta. Además se identifica  seis estilos de tipografía, que  
transmiten unas emociones y sensaciones distintas. 1) Rounded.  Tipografías 
redondeadas, son más cercanas debido a sus formas suaves. Por esa misma razón, 
son ideales para proyectos desenfadados, profesionales pero cercanos a su público 
e incluso para productos hechos a mano o infantiles. También, usadas en los pesos 
más bold y usando los colores correctos, son ideales para proyectos relacionados 
con niños. Normalmente, quedan más adecuadas gráficamente cuando se usan en 
caja baja (en minúsculas) que cuando se presentan con caja alta (en mayúsculas). 
 
 
2) Las tipografías condensadas. Estas suelen estar a la moda, sobretodo 
usándolas en negrilla y dejando bastante espacio entre las letras. Debido a su 
aspecto más estrecho de lo normal y contundencia, pueden aparentar o dar la 
sensación de ser unas letras duras, pero eso es lo que las hace únicas. Son ideales 
para proyectos con personalidad fuerte pero que quieren tener un toque actual y 
seguir viéndose serios. 3) Las tipografías con serif.  Son aquellas en las que la 
letra no acaba de forma recta o redondeada, sino que tienen una especie de pie o 
decoración, tienen una personalidad muy fuerte. Son muy elegantes, sobre todo 
aquellas que tienen más contraste de trazos (es decir, aquellas en las que en una 
misma letra hay líneas más gruesas y más finas). Es por ello que se usan para 
proyectos que requieren de cierta formalidad, como bufetes de abogados. Aunque 
también son las que predominan en el mundo de la moda y la belleza. 4) Modernas. 
Hay gran cantidad de tipografías modernas actualmente, que destacan por ser 

                                            
49 KLEPPER'S, O. Publicidad. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 1988. 
50 SIBON MACARRO. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8674/CC082art47ocr.pdf?sequence=1. 
 
51 KLEPPER'S. Óp., cit., p.458 
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bastante neutras y adaptarse muy bien en cualquier situación. Es por eso que se 
pueden aplicar a casi todos los proyectos, a menos que queramos que éstos tengan 
una personalidad altamente definida. 
 
 
5) Script o manuscritas. Las tipografías script, se caracterizan por tener ligaduras 
en las letras (es decir, que las letras van conectadas unas con otras). Son elegantes 
y, por tanto, eso es lo que transmiten: elegancia, lujo y calidad. Son ideales para 
aplicarlas en proyectos cuyo objetivo sea dar la sensación de ser muy elaborados, 
con mucha historia y tradición, y que sean algo clásicos. Aun así, todo dependerá 
de cómo se combine este estilo de tipografías. 5) Display o de fantasía. Las 
tipografías display se caracterizan por tener una personalidad bastante definida, y 
por tanto, ser muy únicas. Esto, como todo, tiene cosas buenas, y malas. Las 
tipografías display que abundan son de mala calidad, de bajo coste o gratuitas, y 
eso es lo que transmiten: falta de cuidado y de calidad. En cambio, las tipografías 
display de calidad, que las hay, son bastante caras pero es debido a la cantidad de 
trabajo que hay detrás para producirlas, ya que suelen ser procesos muy 
artesanales. 
 
 
En relación a la tipografía Sibon52 afirma que, en primera instancia lo que necesita 
lograr un anuncio para llegar a ser efectivo, es plasmar adecuadamente la idea que 
le va a dar cuerpo, con el objetivo de persuadir a la compra de un producto. Por 
ende se busca la adecuación de un tipo específico de letra, que esté relacionada 
con el conjunto de elementos que configuran los contenidos del anuncio y su 
composición gráfica. 
 
 
4.3.1.7 El estilo cinematográfico (audiovisual).  Debido a la complejidad del 
estudio del cine y sus elementos, se delimita el proyecto a un análisis desde el estilo 
audiovisual del comercial, y sus contenidos principales según Bordwell53, se enfoca 
principalmente desde la puesta en escena, por las características que se presentan 
a continuación. 
 

                                            
52 SIBON MACARRO. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8674/CC082art47ocr.pdf?sequence=1. 
 
53 BORDWELL, Óp., cit., p. 145. 
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4.3.1.8 Puesta en escena.  De todas las técnicas cinematográficas, la puesta en 
escena es la más comúnmente reconocida. Después de ver una película, es posible 
que no se recuerde el montaje o los movimientos de cámara, los fundidos o los 
sonidos en off. No obstante, se recuerda aspectos como los decorados, los 
escenarios, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, la expresión y movimiento de 
las figuras (personajes u objetos), el espacio y el tiempo. Por consiguiente, muchos 
de los recuerdos cinematográficos con más recordación acaban por centrarse en la 
puesta en escena. 
 
 
El término original francés, mise-en-scéne, significa “poner en escena una acción” 
y en un principio se aplicaba a la práctica de la dirección teatral como afirma 
Bordwell54. Los estudiosos del cine, extendiendo el término a la dirección 
cinematográfica, utilizan el término para expresar el control del director sobre lo que 
aparece en la imagen fílmica. Como sería de esperar según los orígenes teatrales 
del término, la mise-en-scene incluye aquellos aspectos del cine que coinciden 
parcialmente con el arte teatral: los decorados, la iluminación, el vestuario y el 
comportamiento de los personajes. Al controlar la puesta en escena, el director 
escenifica el hecho para la cámara. 
 
 
El autor plantea que antes de analizar la puesta en escena, hay que mencionar una 
idea que ya se tiene por adelantado. Al igual que los espectadores recuerdan éste 
o aquel fragmento de la puesta en escena de una película, también juzgan a 
menudo la puesta en escena según el nivel de realismo. Un automóvil puede 
parecer realista para el período que describe la película, o un gesto puede no 
parecer realista porque “la gente real no actúa de ese modo”. El realismo como 
criterio de valoración, sin embargo; plantea varios problemas.  
 
 
Por lo tanto, es mejor examinar las funciones de la puesta en escena, que rechazar 
cualquier elemento que no se adecúe a la idea propia de realismo. Se menciona 
que el cineasta puede utilizar cualquier sistema de puesta en escena y se analiza la 
función que desempeña en la película en su totalidad: cómo está motivada la puesta 
en escena, cómo cambia o evoluciona, cómo funciona en relación con las narrativas. 
 
 
  

                                            
54 Ibíd., p. 145. 
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4.3.1.9 Aspectos de la puesta en escena 
 
 

 Decorados y escenarios. Desde los primeros días del cine como lo identifica 
Bordwell55, los críticos y el público han comprendido que los decorados y los 
escenarios desempeñan un papel más activo en el cine que en la mayoría de los 
estilos teatrales. Conforme a lo anterior Bordwell refiere lo escrito por André Bazin: 
 
 
“El ser humano es sumamente importante en el cine. El drama en la pantalla puede 
existir sin autores. Una puerta que se cierra de golpe, una hoja al viento, las olas 
rompiendo en la orilla, pueden intensificar el efecto dramático. Algunas piezas 
maestras del cine utilizan al hombre simplemente como un accesorio, como un 
extra, o como contrapunto de la naturaleza, que es el verdadero personaje 
principal”. 
 
 
Y continuando con la idea, los decorados cinematográficos pueden pasar a ocupar 
el primer plano; no tienen por qué ser simples portadores de acontecimientos 
humanos, sino que pueden entrar a formar parte de la acción narrativa de forma 
dinámica. El cineasta puede manejar los escenarios y los decorados de muchos 
modos. Una de las formas consiste en seleccionar una localización ya existente y 
escenificar en ella la acción, una práctica que se remonta a los comienzos del cine. 
Bordwell56 cree que se debe recordar, que el realismo en los decorados es en gran 
medida una cuestión de convenciones visuales. Lo que nos resulta realista hoy en 
día puede muy bien parecerle enormemente estilizado al público del futuro (carácter 
vintage o clásico de los elementos visuales).  
 
 
Por otra parte algunas películas no se preocupan tanto por el acercamiento realista 
histórico de los decorados y escenarios, sino que los enfocan desde la intención 
comunicativa o narrativa, usan los elementos para que interactúen con los 
personajes o sean parte fundamental de la historia, también se suele hacer 
contrates o uso diferente del color “real” para enfatizar en la escena. 
 
 

 Vestuario y maquillaje. Al igual que los decorados, el vestuario desempeña 
funciones concretas en toda la película y su gama de posibilidades es enorme. Por 
otro lado, el vestuario puede ser bastante estilizado y llamar la atención 
simplemente sobre sus cualidades gráficas. Se puede identificar las armonías de 
colores o los contrastes entre la vestimenta de un personaje conforme al otro, para 

                                            
55 Ibíd., p.148.  
 
56 Ibíd., p.154. 
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diferenciar sus roles o personalidades en la narrativa. El vestuario o parte de sí 
mismo puede convertirse en un icono que refuerza el arquetipo del personaje y lo 
hace único y diferenciable de otros personajes. También se puede direccionar la 
selección de los vestuarios de los personajes conforme a la realidad de la época o 
para que concuerden con el escenario, así el uso del maquillaje funciona bajo los 
parámetros, se dice que puede utilizarse desde lo estético resaltando aspectos 
agradables o desagradables según la intensión, o utilizar el maquillaje para que un 
actor simule otra edad o se asemeje físicamente a un personaje histórico. 
 
 

 Iluminación.  Gran parte del impacto de una imagen se debe a la manipulación 
de la iluminación. En el cine según Bordwell57, la iluminación es algo más que la luz 
que permite visualizar la acción. Las zonas más claras y oscuras del fotograma 
contribuyen a crear la composición global de cada plano y dirigen nuestra atención 
hacia determinados objetos y acciones. Una zona brillantemente iluminada puede 
atraer la mirada hacia un gesto clave, mientras que una sombra puede ocultar un 
detalle o crear suspenso sobre lo que puede esconderse ahí. La iluminación también 
puede definir texturas, como la suave curva de un rostro, las toscas vetas de un 
trozo de madera, el delicado trazado de una tela de araña, el brillo del cristal, el 
destello de una piedra preciosa y muchas más.  
 
 
La iluminación da forma a los objetos creando reflejos y sombras. Un reflejo es una 
zona de luminosidad relativa en una superficie. Los reflejos proporcionan 
importantes indicaciones de la textura de la superficie. Si la superficie es lisa como 
el cristal o el cromo, los reflejos tienden a destellar o centellear; una superficie más 
tosca, como un revestimiento de piedra áspero, crea reflejos más difusos. 
 
 
Hay dos tipos básicos de sombras y ambos son importantes en la composición 
fílmica: las sombras inherentes, o sombreado, y las sombras proyectadas. Una 
sombra inherente se produce cuando la luz no consigue iluminar parte de un objeto 
debido a la forma o las características de su superficie. Si una persona está enfrente 
de una vela en una habitación a oscuras, algunas zonas del rostro y del cuerpo 
quedarán a oscuras. Este fenómeno es el sombreado, o sombras inherentes. Pero 
la vela también proyecta una sombra en la pared que hay detrás. Esta es una 
sombra proyectada, porque el cuerpo bloquea la luz.  
 
 
Los reflejos y las sombras contribuyen a configurar nuestra sensación del espacio 
de una escena.  La iluminación también conforma la composición global de un plano. 
Un plano de puede por ejemplo unificar a los miembros de la banda gracias a la 
zona de luz proyectada por una lámpara sobre sus cabezas. Al mismo tiempo es 

                                            
57 Ibíd., p.158 . 
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posible, establecer una escala de importancia, poniendo de relieve al protagonista 
al convertirle en la figura más frontal y más claramente iluminada.  
 
 
La iluminación también afecta como se percibe la forma y la textura de los objetos 
descritos. Si se ilumina un balón de frente, aparecerá redondo. Si el mismo balón 
se ilumina desde un lado, lo veremos como un semicírculo. Bordwell58 aísla cuatro 
características principales de la iluminación cinematográfica: cualidad, dirección, 
fuente y color.  
 
 
La cualidad hace referencia a la intensidad relativa de la iluminación. La iluminación 
“dura” crea sombras claramente definidas, mientras que la iluminación “suave” crea 
una luz difusa. En la naturaleza, el sol del mediodía crea una luz dura, mientras que 
un cielo nublado crea una luz suave. Los términos son relativos y muchas 
situaciones de iluminación se incluirán entre ambos extremos, pero en la práctica 
se puede reconocer fácilmente las diferencias. La iluminación dura crea sombras 
claras, texturas y contornos definidos.  
 
 

 Expresión y movimiento de las figuras. Se menciona que el director también 
puede controlar el comportamiento de varias figuras en la puesta en escena. Aquí 
la palabra “figuras” abarca un amplio número de posibilidades, puesto que una figura 
puede representar a una persona pero también podría ser un animal, un robot, un 
objeto o incluso una simple forma. La puesta en escena permite que estas figuras 
expresen sentimientos y pensamientos; también puede dotarlas de movimiento para 
crear diferentes modelos cinéticos. 
 
 
En el cine, las expresiones faciales y los movimientos no se limitan sólo a las figuras 
humanas. Como se menciona Bordwell59,  por medio de la animación se puede dotar 
a los dibujos o a los objetos tridimensionales de movimientos enormemente 
dinámicos. Por ejemplo, en las películas de ciencia-ficción y fantásticas, los 
monstruos y robots pueden tener expresiones y gestos gracias a la técnica de 
filmación fotograma a fotograma. Por lo general, se hace un modelo a pequeña 
escala con partes articuladas. Durante la filmación, se le coloca en la postura 
deseada y se ruedan un fotograma o dos. A continuación, se modifica la figura 
ligeramente y se ruedan un fotograma o dos más, y así sucesivamente. El resultado 
en la pantalla es un movimiento continuo, aunque a veces resulta espasmódico. La 
filmación fotograma a fotograma también se puede utilizar con fines más abstractos 
y no realistas. 

                                            
58 Ibíd., p.159. 
 
59 Ibíd., p.164. 



49 
 

La Interpretación y la realidad son factores a tener en cuenta según Bordwell60. 
Aunque las formas abstractas y las figuras animadas pueden llegar a ser muy 
importantes en la puesta en escena, los ejemplos más familiares de movimiento y 
expresión de las figuras son los actores interpretando papeles. Al igual que otros 
aspectos de la puesta en escena, la interpretación se crea para ser filmada. La 
interpretación de un actor consta de elementos visuales (apariencia, gestos, 
expresiones faciales) y sonoros (voz, efectos).  
 
 
A veces, desde luego, un actor puede aportar sólo los elementos visuales, como en 
el período mudo de la historia del cine. Igualmente, la interpretación de un actor, en 
ocasiones, puede existir sólo en la banda sonora de la película. La interpretación se 
aborda a menudo como una cuestión de realismo.  
 
 
Aunque probablemente es indispensable alguna idea general sobre el 
comportamiento realista como primer paso para comprender la interpretación, no es 
posible detenerse ahí. No siempre es provechoso juzgar la interpretación de un 
actor por lo que sería un comportamiento cercano a lo habitual en el mundo fuera 
de la sala de cine, debido a varias razones. 
 
 
En primer lugar, las concepciones de la interpretación realista han cambiado a lo 
largo de la historia del cine. Los cambiantes criterios del realismo no son la única 
razón para desconfiar de este concepto a la hora de analizar una interpretación. A 
menudo, cuando la gente dice que una interpretación es “poco realista”, la están 
valorando como mala: Sin embargo, no todas las películas pretenden ser realistas. 
Puesto que la interpretación que crea un actor es parte de la puesta en escena 
global, las películas contienen una gran variedad de estilos interpretativos.  
 
 
En vez de dar por sentado que la interpretación tiene que ser realista, se debería 
intentar comprender qué clase de estilo interpretativo pretende conseguir la película. 
Si las funciones interpretativas de la película las desempeña mejor una actuación 
no realista, ésta será la clase de interpretación que intentará ofrecer un actor con 
talento. 
 
 

 Espacio y tiempo. El decorado, el vestuario, la iluminación, la expresión y el 
movimiento de los personajes son los componentes de la puesta en escena. Sin 
embargo, rara vez aparece un elemento aislado. Normalmente cada uno se combina 
con los demás para crear un sistema concreto en todas las películas.  

                                            
60 Ibíd., p.169. 
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Los principios formales generales de unidad/desunidad, similitud, diferencia y 
desarrollo guian a la hora de analizar cómo pueden funcionar juntos elementos 
concretos de la puesta en escena. ¿Cuáles son las formas en que la puesta en 
escena puede afectar a nuestra atención? ¿Qué dirige nuestra mirada hacia una 
zona del fotograma en un momento determinado? Básicamente, nuestro sistema 
visual está adaptado para percibir el cambio, tanto en el tiempo como en el espacio.  
 
Nuestros ojos y cerebros son más aptos para advertir las diferencias que para 
concentrarse en estímulos uniformes y prolongados. De este modo, los aspectos de 
la puesta en escena atraerán nuestra atención mediante los cambios de luz, forma, 
movimiento y otros aspectos de la imagen. Además, la mirada es algo intencionado, 
es decir que las suposiciones y expectativas sobre lo se busca dirija la mirada a algo 
concreto. Estas, a su vez, se basan en las experiencias previas de las obras 
artísticas y el mundo real.  
 
 
Al ver una imagen cinematográfica, Bordwell61 establece hipótesis a partir de 
muchos factores. Un factor general es la organización total de la forma de la 
película. En una película narrativa, los personajes y sus acciones proporcionan 
pistas sólidas. Si un plano muestra a una multitud, hay una tendencia a explorarlo 
en busca de un personaje que se conoce por escenas anteriores. Igualmente, el 
sonido se puede convertir en un importante factor que dirija la atención. El sonido 
puede atraer la atención hacia zonas de la imagen de diferentes modos. La lengua 
escrita también puede condicionar las expectativas del receptor, como cuando un 
intertítulo sugiere lo que se debe de buscar en el plano siguiente. A continuación el 
autor, se centra en otra fuente de hipótesis: los elementos y patrones de la propia 
puesta en escena. La puesta en escena contiene un gran número de factores 
puramente espaciales y temporales para guiar nuestras expectativas y, por lo tanto, 
condicionar nuestra visión de la imagen. 
 
 
4.3.1.10 Composición fotográfica. El análisis del contenido audiovisual del 
comercial de Old Spice, debe de tener en cuenta los aspectos cinematográficos o 
de fotografía, para entender el peso visual y otros factores, que ayudan a reforzar 
el mensaje en la comunicación publicitaria de la marca. 
 
 
 

 Regla de los tercios. La regla de tercios o también denominada Ley de los 
tercios, es definida por Pariente62 como una herramienta para separar el campo 

                                            
61 Ibíd., p.170. 
 
62 PARIENTE FRAGOSO, José Luis. Composición fotográfica: Teoría y práctica. [en línea]. México: 
Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. México, (1990).   [Consultado 28 de  febrero 
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visual en proporciones áureas. Este recurso deriva de la división de los lados de 
cualquier rectángulo en las proporciones indicadas, y determinar cuatro puntos que 
ocupan lugares estratégicos de composición, dentro de la superficie de la figura. En 
la figura 8, a manera de ejemplo se muestra un rectángulo dividido en proporciones 
áureas, y el esquema muy similar obtenido con la utilización de la regla de los 
tercios. 
 
 
Figura 8. Regla de los tercios 

  
 
Fuente: PARIENTE FRAGOSO, José Luis. Composición fotográfica: Teoría y 
práctica [Figura]. México: Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. 
México, (1990).   [Consultado 28 de  febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://academia.uat.edu.mx/pariente/Libros/Jose Luis Pariente_Composicion 
Fotografica.pdf. 
 
 
Conforme al uso de esta herramienta de composición Pariente63 expone que, la 
regla de los tercios, como indica su nombre, se basa en la división "en tercios", de 
los lados de un rectángulo. En las cuatro intersecciones que se producen al trazar 
líneas rectas por esos puntos, se sitúan los lugares en donde el sujeto o objeto 
principal de la fotografía o video puede ser ubicado para provocar una mayor 
atención en el receptor. Esta regla permite determinar rápidamente y con facilidad, 
las proporciones apropiadas del campo de visión para el fotógrafo. Su uso continuo 
ayuda a lograr una más adecuada composición de los elementos de la imagen. La 
regla de los tercios puede utilizarse en todo tipo de formatos: cuadrados, y 
rectángulos verticales u horizontales; su uso se recomienda como una primera 
aproximación a un esquema compositivo que asegure la ubicación del sujeto 
principal en un punto de atracción visual predominante. 
 
 

                                            
de 2018]. Disponible en Internet: http://academia.uat.edu.mx/pariente/Libros/Jose Luis 
Pariente_Composicion Fotografica.pdf. 
 
63 Ibíd., Disponible en Internet: http://academia.uat.edu.mx/pariente/Libros/Jose Luis 
Pariente_Composicion Fotografica.pdf. 
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 Planos fotográficos.  En el libro Pariente64 se refiere a estos como elementos 
que están directamente  relacionados con la escala fotográfica, estos planos 
fotográficos, o también llamados puntos de toma, están categorizados por su forma 
y utilidad de la siguiente manera: 
 
 
 Plano general (LongShot). Vista panorámica, en este plano la escala de la figura 
humana es apenas perceptible y ocupa una pequeña parte de la imagen total. Este 
tipo de vista resalta principalmente el entorno. Se utiliza, por lo general, para situar 
al espectador en el lugar fotografiado. Muestra los acontecimientos del contexto, de 
tiempo y lugar. 
 
 
 Plano de conjunto (Mé- dium Long Shot). Las figuras se distinguen con 
claridad como un todo. Se utiliza generalmente para retratos de grupos. Se incluye 
parte del medio o entorno circundante, pero sólo como referencia.  
 
 
 Plano entero (FullShot). La figura humana aparece completa y ocupa la mayor 
parte del área fotográfica. En términos generales, los límites de la figura concuerdan 
con los límites de la fotografía.  
 
 
 Plano medio (Médium Shot). Se suele subdividir en tres categorías:  
 
 
Plano americano, donde la figura se corta a la altura de las rodillas  
Plano Medio (Médium Cióse Up), donde la figura se corta a la altura de la cintura  
Plano medio corto, en el que la figura se corta a la altura de los hombros. 
 
 
 Primer plano (Close Up). La figura se reduce a la cabeza y algo de los hombros. 
Utilizado normalmente en retrato, se emplea par a enfatizar la expresión. Puede 
subdividirse, a s u vez, en dos categorías:  
 
 
 Primerísimo plano (Big Close Up), en el que se fotografía el rostro que ocupa toda 
la imagen. Por su capacidad de información posee un alto impacto.  
 
 

                                            
64 Ibíd., Disponible en Internet: http://academia.uat.edu.mx/pariente/Libros/Jose Luis 
Pariente_Composicion Fotografica.pdf. 
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 Plano de detalle (Extreme Close Up). Muestra sólo un fragmento del objeto 
fotografiado, el cual ocupa toda la superficie de la imagen. En el retrato se utiliza 
sólo una parte del rostro, o del cuerpo.  
 
 
Pariente65 afirma de la existencia de otros tipos de acercamientos que no pueden 
considerarse como planos, propiamente dichos. En la terminología 
cinematográficas se les llama emplazamientos, y se refieren a la posición de la 
cámara en un movimiento vertical, que va desde una vista superior, o picado, hasta 
la toma inversa, denominad a contrapicado (de abajo hacia arriba). Estas dos vistas 
de los objetos son de una gran riqueza compositiva, y, como ya apuntamos en otra 
ocasión, son dos de los aportes más típicamente fotográficos a la lectura de la 
imagen.  
 
 
Otra dimensión de los movimientos de la cámara lo constituyen el barrido o paneo 
(panning), el acercamiento o alejamiento al sujeto (dolly in o dolly out) y el 
desplazamiento paralelo (traveliing). Sin embargo, los efectos que producen están 
más relacionados con los elementos dinámicos de la imagen. 
 
 
4.3.1.11 El sonido.  En la mayoría de las películas, se percibe la intensa impresión 
de que las personas y las cosas descritas simplemente producen el ruido adecuado. 
Pero como afirma Bordwell66, en el proceso de producción de una película, la banda 
sonora se construye separadamente de las imágenes y puede ser manipulada de 
forma independiente. Esto convierte al sonido en un elemento tan flexible y de tan 
gran alcance como las demás técnicas cinematográficas. Sin embargo, quizá sea el 
sonido la técnica más difícil de estudiar. 
 
 
Las personas están acostumbradas a vivir en un entorno sonoro en su mayor parte 
invisible. La primera información sobre la disposición de lo que nos rodea procede 
de la vista y, por lo tanto, en la vida cotidiana el sonido es a menudo un simple fondo 
para nuestra atención visual. Igualmente, se habla de “ver” una película y de ser 
“espectadores” o “televidentes”, términos que sugieren que la banda sonora es un 
factor secundario. Se tiende mucho a considerar al sonido como un simple 
acompañamiento de la base real del cine, las imágenes en movimiento.  
 
 

                                            
65 Ibíd., Disponible en Internet: http://academia.uat.edu.mx/pariente/Libros/Jose Luis 
Pariente_Composicion Fotografica.pdf. 
 
66 BORDWELL. Óp., cit., p.292. 
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Además, no se puede parar la película y congelar un instante de sonido, mientras 
que sí es posible estudiar un fotograma para examinar la puesta en escena y la 
fotografía. No se puede explicar la banda sonora tan fácilmente como al examinar 
el montaje de una serie de planos.  
 
 
En el cine, los sonidos y los esquemas que forman son inapreciables. En este 
carácter escurridizo radica una parte de la fuerza de esta técnica: el sonido puede 
conseguir efectos muy fuertes y aun así pasar bastante inadvertido. Para estudiar 
el sonido, se debe aprender a escuchar las películas. El sonido también es una 
técnica de gran impacto por otras razones. En primer lugar, crea un modo de percibir 
diferente. La atención visual puede ir acompañada de la atención auditiva. En 
segundo lugar, el sonido puede condicionar de forma activa el modo en que se 
percibe e interpreta la imagen. 
 
 
4.3.2 Sociocultural  
 
 
4.3.2.1 Factores Demográficos.  El aspecto físico de las personas siempre es un 
factor clave en la percepción que se tiene de la misma, Barbero67 reconoce que sin 
importar cuál sea la sociedad, contexto o época histórica en que se situé la 
investigación, el cuerpo de las personas está vinculado por un grupo de prácticas, 
saberes y normas que le dan forma o apariencia, recreando y glorificando ciertas 
creencias y valores correspondientes a su cultura. Ésta situación desencadena en 
que los miembros de la sociedad deseen dar siempre una buena impresión, en la 
cual se resalta el aspecto personal que es cada vez más indispensable.   
 
 
En la sociedad actual, como lo afirma Fanjul68, la construcción de identidad está 
conectada fuertemente con los valores culturales, recordando que el índice de 
masculinidad impone a la sociedad a fundamentarse en la autonomía y en la 
realización personal, lo cual conlleva directamente a un consumo de bienes y 
servicios con el fin de satisfacer necesidades y deseos que en muchas ocasiones 
crea la sociedad misma.   
 
 

                                            
67 BARBERO, José. La cultura de consumo, el cuerpo y la educación física [en línea]. En: Educación 
física y deporte, 1998, Vol. 20 (1), p. 9-30. [Consultada el 26 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydepo 
rte/article/viewFile/3387/3150. 
 
68 FANJUL. Óp., cit., Disponible en Internet:  
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_
somatico.pdf. 
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De este modo el cuerpo es considerado un bien de gran valor, el cual debe ser 
cuidado y fortalecido diariamente, todo este proceso conlleva a la proyección una 
imagen “aceptable” dentro de la sociedad y fomentar los sentimientos de autoestima 
del individuo, Así el cuerpo se ha convertido en objeto de consumo, buscando 
siempre la perfección y con ella la presunción de felicidad, tal y como lo afirma 
García69 hoy en día se le otorga mayor importancia a la imagen literal que a el 
significado al cual apela la imagen por sí misma. 
 
 
Por consiguiente de considera que en la sociedad contemporánea, la realidad 
corporal se ha transformado en un símbolo expresivo del posicionamiento del 
individuo dentro de la cultura. Por ello como identifa Burkit70 al igual que Soley71, el 
valor cultural que ha obtenido la apariencia física conlleva a ser un canal para la 
realización y desarrollo personal con el propósito de lograr ideales imaginarios. 
 
 
En tal perspectiva, se puede notar que en la actualidad en el siglo XXI la 
multiculturalidad y diversos modelos a seguir, son dictados por influencias icónicas 
y tendencias publicitarias, señalando que los diferentes cambios que ha generado 
la sociedad, no son forzados y surgen como reglas que reflejan las características 
de la  sociedad misma, como argumenta Barbero72.  Si en primera instancia parece 
que todos los individuos de una cultura son similares e intercambiables, es porque 
reflejan la unidad que es característica en concepto de cultura; aun cuando en 
paralelo hay rasgos distintos fácilmente visibles es debido a que el cuerpo es 
también un indicador inevitable de la identidad individual, del grupo de origen, de la 
función social encomendada, de las desigualdades existentes y  del tipo de relación 
que en un contexto dado  se mantiene con el mundo. 
 
 
Sin embargo, el glorificar el cuerpo no aparece súbitamente, es comprobado que 
las diferentes tendencias y cambios en la sociedad o cultura, se evidencian a través 
de la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores; motivo por el 
cual es indispensable referenciar a las teorías motivacionales, en las cuales es 
importante comprender las necesidades del consumidor, por ser la esencia de la 

                                            
69 GARCÍA, Francisco. «Homo iconicus». En: Icono, 2003, No. 14 (1), p. 6-15. 
 
70 BURKITT, Ian. Bodies of thought. Embodiment, identity and modernity. Londres: Sage Ltd., 1999. 
71 SOLEY-BELTRÁN, Patricia. Erotismo, cuerpo y consumo. En: J. Rey (ed.). Publicidad y sociedad. 
ISBN 9788496082564, 2008, Sevilla: Comunicación Social, pág. 83-108.  
 
72 BARBERO. Óp., cit., Disponible en Internet:  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydepo 
rte/article/viewFile/3387/3150. 
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publicidad y el mercadeo, basados en Schiffman y Kanuk73 los cuales dice que el 
fundamento de la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento de una empresa o 
marca en un mercado fuertemente competitivo es su capacidad para identificar y 
suplir las necesidades insatisfechas del consumidor, mejor y más rápido que la 
competencia. 
 
 
Según Schiffman74, hay dos clases de necesidades entre las cuales están las 
innatas y las adquiridas; las primeras se refieren al carácter fisiológico, en donde 
pueden distinguirse la necesidad de alimento, aire, vestimenta, vivienda, entre otras; 
a estas necesidades se les llama primarias porque son las más urgentes de 
satisfacer. Por otra parte están las necesidades adquiridas, las cuales son 
aprendidas por el consumidor dependiendo del entorno en el que se desenvuelva; 
la cultura es de suma importancia para lo anteriormente mencionado; ejemplo de 
tales necesidades son la autoestima, el prestigio y el poder, características de 
sociedades masculinas, entre otras, estas necesidades también son llamadas 
secundarias por que dependen de la situación en la que se encuentra el individuo y 
las relaciones sociales que tenga con las demás personas en su día a día.   
 
 
Además es de recalcar como Schiffman75 afirma que usualmente las personas  son 
conscientes de sus necesidades fisiológicas por encima de sus necesidades 
psicológicas. La mayoría de la gente sabe cuándo tiene hambre, sed o frío, y toma 
las medidas adecuadas para satisfacer esas necesidades. Estas mismas personas 
puede que no estén conscientes de sus necesidades de aceptación, autoestima o 
estatus; a pesar de ello, subconscientemente, se pueden comportar de la manera 
con la cual puedan suplir sus necesidades psicológicas o secundarias.  
 
 
Es notoria la importancia de la motivación como un proceso en la comunicación 
publicidad, pero es fundamental tener en cuenta que las motivaciones son 
cambiantes, es decir, se modifican conforme al tiempo y a las experiencias vividas, 
se vuelve dinámica en las personas, presentando varios factores motivacionales en 
el transcurso de su vida; para el caso pueden darse las siguientes situaciones. Por 
un lado existen necesidades que no pueden ser suplidas por completo, así mismo 

                                            
73  SCHIFFMAN, León y  LAZAR KANUK, Leslie.  Comportamiento del consumidor [en línea]. México: 
Prentice Hall. p. 1-594 (2010). [Consultado 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf. 
 
74  Ibíd., Disponible en Internet: http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf. 
 
75  Ibíd., Disponible en Internet: http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf. 
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puede que con la satisfacción de una necesidad, se cree una nueva y de igual 
manera las personas podrían plantear nuevas metas, conllevando a nuevas 
necesidades.   
 
 
Por lo ya mencionado se comprende que el proceso de satisfacción de las 
necesidades en los individuos no va a estar completo ya que se tienen deseos 
ilimitados y cambiantes que hacen que se formulen nuevas necesidades día a día, 
permitiendo así, la selección de contenidos en la comunicación publicitaria sea 
creativa e innovadora.  
 
 
Este documento se basa en las teorías Motivacionales Abraham Maslow, quién a 
planteó su teoría, partiendo de una jerarquía o pirámide, en la cual se identifican 
cinco tipos de necesidades dándoles un orden y una importancia; de tal forma que 
en el nivel más bajo están situadas las necesidades fisiológicas y en el más alto las 
de autorrealización; de esta manera el consumidor en su proceso de satisfacción, 
comienza satisfaciendo las necesidades fisiológicas y empieza a escalar en la 
pirámide, cuando cada una de éstas esté completamente satisfecha.  
 
 
Figura 9. Pirámide de Maslow  

 
 
Fuente: SCHIFFMAN, León y  LAZAR KANUK, Leslie.  Comportamiento del 
consumidor [Figura]. México: Prentice Hall. p. 1-594 (2010). p. 118. [Consultado 25 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.soymercadologo.com/wpcontent/uploads/2016/04/Comportamiento
-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf.  
En este contexto pertinente a la comunicación de Oldspice cuando las personas (en 
caso específico los hombres), compran productos de cuidado personal, lo hacen 
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con el objetivo de satisfacer la segunda necesidad perteneciente a la pirámide de 
Maslow: la necesidad de seguridad, dado que el uso de productos de aseo personal 
le da confianza al consumidor frente a su aroma corporal y la imagen que proyecta 
hacia los otros individuos de la sociedad.  Además con el uso de estos productos 
se puede suplir de igual manera las necesidades sociales, que se encuentran 
ubicadas en el escalón número tres de la pirámide de Maslow; pues los individuos 
buscan la aceptación y esperan establecer una relación humana agradable con 
otras personas; por esto ellos se deben sentir seguros de cómo luce su aspecto 
personal para dejar una buena impresión, así será más fácil entablar una 
conversación con los demás y poder hacer parte de un círculo social determinado.   
 
 
La publicidad se vale de explotar la satisfacción de este tipo de necesidades , al 
persuadir al consumidor con la idea de que al usar un determinado producto de 
cuidado personal, como un antitranspirante en el caso de este proyecto, estará más 
propenso a ser aceptado en sociedad; un ejemplo claro es el desodorante Axe, el 
cual sus campañas hace un par de años reflejaban como un hombre del común que 
utiliza este producto desata en las en el sexo opuesto un deseo incontrolable por él 
y por estar cerca de él; de tal forma que lo que este tipo de comerciales le presenta 
como ideal imaginario al consumidor es la aceptación en la sociedad o cultura a la 
que pertenece, dándole la capacidad de sentir confianza y bienestar al usarlo.   
 
 
De igual manera muchas compañías y marcas que ofertan este tipo de productos 
usan el miedo como principal medio de atención en su publicidad televisiva, 
generando ansiedad por el consumo; como por ejemplo la marca Ego, pues 
proyectaban la impotencia de que si el hombre no consumía ese shampoo para el 
ideal imaginario de masculinidad tradicional, seguiría perfumado del aroma 
femenino, cuestionando su sexualidad, virilidad y otras características clave del 
índice de masculinidad (MAS).  
 
 
Por consiguiente, los consumidores de forma inconsciente compran productos de 
cuidado personal, sin ser conscientes de que satisfacen no solo la necesidad de 
oler y verse bien, sino también la de aceptación y estatus social.   
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4.3.2.2 Evolución del modelo masculino.  En la sociedad contemporánea se han 
manifestado cambios que han conllevado como consecuencia nuevos estereotipos 
para hombres y mujeres; esto debido a como lo menciona Napoli76, las 
transformaciones del rol de género que ha protagonizado la mujer durante los 
últimos 30 años, la principal causa de que el hombre se haya visto forzado a 
adaptarse a esas variaciones, permitiendo llegar a una publicidad, que funciona 
como ventana por la cual el consumidor echa un vistazo a esos nuevos roles. 
 
 
Sin duda la revolución femenina presenciada en la década de los setenta logro que 
se dieran cambios importantes en la sociedad. Por consecuencia se da la aparición 
de cómo lo manifiesta Dominijianni77 “el proceso de inclusión de las mujeres en la 
polis democrática se había cumplido plenamente. Éramos todas ciudadanas iguales 
que los hombres y titulares de derechos escritos en la constitución”, tal revolución 
trajo consigo el comienzo de un proceso de  igualdad de género y la realización de 
nuevas actividades laborales y en sociedad para las mujeres.  
 
 
No obstante el género masculino experimenta de la misma manera una serie de 
cambios provenientes de esta revolución, haciendo frente a nuevos roles en el 
hogar, trabajo y en la misma sociedad, llevándolo a dar cara a nuevas situaciones 
y novedades en sus tareas y funciones, obligándose a ayudar en las tareas del 
hogar, el cuidado de los hijos, ir de compras al supermercado y una serie de tareas 
que no solía realizar que lentamente desencadenaron nuevos puntos de vista que 
se hacen evidentes posteriormente en el comportamiento y consumo de hoy en día. 
 
 
Enfocándose superficialmente en la historia del cuidado personal masculino se 
puede apreciar que en el siglo II después de Cristo, es otras palabras en la época 
de los romanos, la estética en los hombres jugaba un papel importante, porque 
estos debían cortar su barba y si era la primera vez que lo hacían era importante 
que la ofrecieran a los dioses al ejecutar una ceremonia, que conmemoraba su 
llegada a la edad adulta, tal proceso era complejo por la falta de indumentaria 
adecuada de la época, la inexistencia de productos adecuados y la poca 
preparación de los barberos; sin embargo los romanos ponían por encima su 
estética con el fin de lucir bien. 
 
 Esto quiere decir que el cuidado personal y la importancia que el género masculino 
le da a la estética, es un proceso que ya se ha evidenciado en la historia desde sus 

                                            
76 NAPOLI, Cecilia. La imagen estereotipada de la mujer, en la comunicación visual y el diseño. Tesis 
licenciatura en diseño. Buenos Aires: Universidad abierta Interamericana, 2007. 
 
77 DOMINIJIANI, Ida. La apuesta de la libertad femenina [en línea]. En: Revista d’Estuis feministes, 
26 (2004). [Consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.raco.cat/index.php/duoda/article/viewFile/62836/91163. 
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inicios; aun así debido a la evolución que ha experimentado el hombre, se han 
presenciado épocas en las cuales el cuidado personal no ha sido un tema de gran 
interés, un ejemplo de esto es la década de los años sesenta, donde se vivió la 
tendencia “hippie”, en la cual predominaban los cabellos y barbas largas, sin 
prestarle gran atención a la higiene personal y la apariencia física, no obstante en 
la actualidad se le da un tratamiento totalmente diferente al cuidado y aseo personal. 
 
 
4.3.2.3 Estereotipo masculino en la publicidad de productos de aseo personal. 
La construcción de identidad masculina que se analiza en los contenidos del 
comercial “el llamado” de Old spice es valiosa para el consumidor y la marca, debido 
a que se ven identificados a sí mismos y permite tener un vínculo empático entre 
consumidor y marca. Entendiendo la masculinidad desde la perspectiva del 
psiquiatra Bonino78, como una construcción social de género que es externa o 
cultural y es interiorizada por el individuo, para delegar los roles de los varones en 
las sociedades patriarcales, y en ese sentido le otorga un proyecto de identidad con 
unos ideales de lo que se debe ser. 
 
 
Esta construcción social suele generar los denominados estereotipos, los cuales 
son ese conjunto de creencias mantenidas por el individuo en relación con la 
comunidad o grupo social de su entorno79. Pero, la publicidad suele tener un gran 
problema al generar estereotipos, este es el carácter artificial que refleja a la 
sociedad y sus valores, debido al constante impacto de mediático que logra desde 
diferentes ángulos, como menciona Fanjul80, la publicidad debe ser vista más allá 
que como el instrumento que vincula a los consumidores con los productos. Porque 
el materialismo, el hedonismo y el utilitarismo no pueden imponerse, pero aun así  
se imponen. 
 
 
Como la publicidad de Old Spice proviene de constructos norteamericanos se ve 
pertinente que el proyecto tome en cuenta por su carácter internacional la definición 
de dimensión intercultural que plantea Hofstede81  de masculinidad (MAS), es decir, 
el nivel de la tendencia cultural a diferenciar los roles de género de forma binaria y 

                                            
78 BONINO. Óp., cit., p. 7-36. 
 
79 ASHMORE, R.D. y DEL BOCA, F.K. Conceptual approaches to stereotypes and stereotyping. En: 
Hamilton, D.L. (ed.), Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior, Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, 1981. 
 
80 FANJUL, Carlos. La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios: códigos no 
verbales de la realidad en el discurso publicitario, como factor de influencia social mediática en la 
vigorexia masculina. Tesis doctoral. España: Universitat Jaume, 2006. 
81 HOFSTEDE, G. Culture’s consequences: International differences in workrelated values. Newbury 
Park, CA: Sage Publications. 1984. p. 140. 
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el nivel de fomentar los valores tradicionales masculinos. En esa lógica se analizará 
como la publicidad de Old Spice apela a destacar el éxito, los logros y el desempeño, 
que normalmente llevan a ventajas materialistas como el dinero, el consumo y la 
posesión. Estudiando cómo sin importar que estereotipo de hombre fomenta la 
publicidad, finalmente va dirigido a  una masculinidad vista desde los motivos 
competitivos  y materialistas. 
 
 
En la publicidad se evidencian muchas formas de representar la masculinidad y en 
su caso al hombre, pero en orden de vender los estilos de vida que surgen de las 
necesidades del consumidor, se sitúa la afirmación de cómo ser cierto tipo de 
hombre hace ser mejor al consumidor que el resto, sin importar a qué tipo de hombre 
se apela. Es decir, sus gustos o preferencias ya sean de estilo de vida o sexuales 
no afectan las necesidades psicológicas del índice de masculinidad, por esto como 
afirma Díaz 82  se puede evidenciar como “El típico metrosexual es un joven con 
dinero para gastar, que vive en la ciudad, donde están las mejores tiendas, clubs, 
gimnasios y las mejores peluquerías.” 83 Por ende el egocentrismo dictado desde la 
estética personal lo hace sentirse mejor que el resto de hombres, es decir el ámbito 
competitivo, y así mismo se manifiesta en los demás estereotipos de hombre, ya 
sean ubersexuales o lumbersexuales. 
 
 
4.3.2.4 Estereotipos de la masculinidad  
 
 

 Metrosexual.  Es la visión del género masculino que tiene sobre su estética; este 
tiene como característica principal ser un hombre preocupado por su aspecto físico, 
verse bien, destacarse por oler bien e impacta con una buena impresión a los demás 
a partir de su apariencia, sin el miedo de ser etiquetado como homosexual; a 
principios  del siglo XXI este comportamiento masculino caracterizado por tomar 
aspectos que anteriormente eran atribuidos únicamente al género femenino, esta 
construcción de masculinidad fue acogida y aceptada por la sociedad sin crear 
discriminación, por el contrario algunas personas vieron como algo positivo el que 
los hombres se preocuparan más por la vanidad y su aspecto físico.   
 
 

                                            
82 DÍAZ DIEGO, J. La i-lógica de los géneros: metrosexuales, masculinidad y apoderamientos. En: 
Revista de Antropología Iberoamericana, 2006, Vol. 1, No. 1, pp. 157-167 
 
83 SIMPSON, Mark. Meet the metrosexual [en línea]. Salon, Colombia, (22 de julio de 2002). 
[Consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.salon.com/2002/07/22/metrosexual/. 
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No obstante, ciertos hombres se acoplaron mucho al concepto de auto cuidado y 
generaron como lo afirma Rey84  a inicios del siglo XXI los medios de comunicación 
produjeron polémica y le dieron mucha importancia a un nuevo modelo masculino, 
el metrosexual, este término se refiere a un hombre narcisista el cual  se preocupa 
siempre por lucir bien y por la percepción que tienen las otras personas de él; el 
periodista Ingles Mark Simpson fue el que le dio nombre a este tipo de hombre, el 
cual en el artículo “Meet the Metrosexual” en el periódico the independient, narra de 
manera peculiar un nuevo tipo de hombre citando “he´s well dressed, narcissistic 
and obsessed with butts. But don´t call him gay”. 
 
 
Conforme a Simpson85 el metrosexual prioriza únicamente en él y por lo tanto se 
preocupa en demasiado por cuidar su esencia personal; descubriendo su lado 
femenino sin temor a exteriorizarlo y teniendo  clara su orientación sexual. Hay 
variedad de estudios y opiniones con respecto a este tipo de hombre, Esparza86 en 
su artículo ‘a la caza del metrosexual’ afirma que alcanzar al metrosexual es el 
objetivo para los publicitas y las marcas porque representa un público objetivo de 
gran poder adquisitivo. Por otra parte Rey87, dice que el nacimiento del metrosexual 
ocurre debido a la masificación de un modelo masculino antes atribuido a una 
minoría, el hombre afeminado, el cual se ha vuelto una parte significativa de los 
consumidores del mercado, porque han ocurrido factores que le permiten a la 
sociedad tal cambio, como la implantación de la sociedad de consumo, la necesidad 
de expansión de las empresas de moda y cosmética ante la saturación del mercado 
femenino, y la consiguiente presión publicitaria con el objetivo de ampliar el mercado 
masculino.  
 
 
A pesar de ello el mencionado fenómeno del metrosexualismo, como lo afirma Juan 
Rey88, se produce a causa de una complicada crisis de identidad, una crisis de 
desubicación que irrumpe la mente del hombre moderno desde que la mujer avanzo  
con su revolución en el último tercio del siglo XX, esto es válido porque en la década 
de 1980 el varón se caracterizaba por una apariencia más brusca y le importaba 
lucir su fuerza, para él su aspecto físico no era tan importante ni era algo a lo que le 
dedicara gran cantidad dinero; de ahí que su consumo era de productos de cuidado 

                                            
84 REY, Juan. La imagen del hombre en publicidad: géneros híbridos y nuevos consumidores, Actes 
de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI ISBN 978-84-8458-307-3. 
Congreso dirigido por la Universitat de Girona, 2009. 
 
85 SIMPSON, Mark. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.salon.com/2002/07/22/metrosexual/. 
 
86 ESPARZA, Elvira. A la caza del metrosexual. En: El Publicista, 2004, ISSN 1886-5445, 106; 28-
32. 
 
87 REY. Óp., cit., p.2. 
 
88 Ibíd., p.8. 
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personal más básico como el desodorante y en algunos casos una máquina de 
afeitar; además su alimentación no era balanceada, por lo tanto la figura  no era un 
tema importante para él. Por el  contrario los hombres  de siglo XXI, época en la 
cual el hombre ha tomado consciencia de que lucir bien y generar buenas 
impresiones es importante en todos los ámbitos de la vida, de ahí que el 
metrosexual y más recientemente el ubersexual sean cada vez más abundantes.  
 
 

 Ubersexual. El auge del metrosexual fue marcado en la década de los noventa, 
no obstante posteriormente aparece un nuevo término el cual es traído por Mariam 
Salzman Vicepresidenta de la agencia de publicidad Walter Thompson, en su libro 
“The Future of Men” en el cual desarrolla acerca de un nuevo varón el ‘ubersexual’, 
el cual según la autora aunque acoge su lado femenino, no llega al extremo de 
banalidad del metrosexual, Cueto89 añade que el termino proviene del concepto de 
un hombre nuevo, pero en el sentido de que supera al viejo y, al mismo tiempo, 
brinda un modelo distinto, mejorado. 
 
 
Este estereotipo de hombre deja la superficialidad y el extremo del cuidado que 
tiene el metrosexual a un lado, es decir, le gusta cuidarse y sentirse bien pero lo 
hace con más moderación, clara explicación da Newman90, el cual dice que, los 
ubersexuales son el retorno y reintegración de las características positivas del 
hombre verdadero de antaño, es decir que es fuerte, decidido y atractivo, no solo 
cambian un pañal, sino que comunican sin problemas cómo se sienten al respecto. 
Y la más marcada diferencia conforme al metrosexual es que no despiertan dudas 
sobre su sexualidad.   
 
 

 Lumbersexual.  El concepto del estereotipo de lumbersexual fue definido por 
primera vez por Tom Puzak91, cuando publicó un artículo en el sitio web GearJunkie 
el 30 de octubre de 2014, titulado “the rise of the Lumbersexual”, este creó un 
conmoción en blogs y redes sociales, debido a que después de un trabajo de 
investigación intuyó que la tendencia actual en los hombres es “lumbersexual”. Tal 

                                            
89 CUETO, Juan. Clooney vs Bekham [en línea]. En: El País Semanal, 16-10-05; 10, (2005). 
[Consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible en Internet:  
http://elpais.com/diario/2005/10/16/eps/1129444018_850215.html. 
 
90 NEWMAN, Andrew. A. Conozca al übersexual, la versión moderna del hombre auténtico. En: El 
País/The New York Times, 27- 10-05; 1. (2005). 
 
91 PUZAK, Tom. The rise of the Lumbersexual [en línea]. Gearjunkie, Colombia, (2014). [Consultado  
26 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://gearjunkie.com/the-rise-of-the-lumbersexual. 
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y como lo afirman en la publicación de El tiempo92, el término viene de la palabra en 
inglés 'lumberjack', que quiere decir leñador, y su función es reivindicar la 
masculinidad tradicional, que había sido arrebatada por el metrosexual, y aunque 
no son nuevos, comienzan a ser muchos. Se refieren principalmente a un 
estereotipo de hombre que no tiene hábitos de aseo muy meticulosos, acerca de 
ello Puzak93 afirma que se ven como un hombres de los bosques, pero trabajan en 
El Nerdery, su maleta lleva un MacBook Air, pero dan la sensación de que deberían 
llevar el hacha de un leñador. Los Lumbersexuales se caracterizan por lucir como 
hombres de la naturaleza usan camisas de franela a cuadros, también conocidas 
como de tartán por su origen escoses y en el contexto colombiano  como leñadoras, 
además su vestimenta según El tiempo94 no está completa sin pantalones 
arremangados que dejan ver las pantorrillas al desnudo y botas Timberland, además 
lucen un poco desarreglados ya que la barba no ha sido afeitada en días y se ve 
larga y descuidada.  
 
  
Esta tendencia se ha desarrollado en el contexto actual reciente, con un auge 
prominente y  alta actividad en blogs, revistas de moda y redes sociales, en el 
mundo se posiciona como una moda que promete quedarse a largo plazo en el 
mercado, gracias a la atención que ha recibido, no obstante es esta tendencia en 
Colombia un barco sin rumbo a manos de los medios y marcas que adaptan su 
contenido norteamericano, es clave analizar cómo es el contenido que se le 
presenta al consumidor  aun cuando no es parte activa de la tendencia,  y la 
capacidad de inducirlo a entrar en ella.  
 
 
La aparición de estos estereotipos, conlleva la creación de canales de comunicación 
que faciliten la aceptación masiva y el uso de esas mencionadas tendencias 
masculinas, razón por las cual la publicidad televisiva se ha destacado como un 
espacio importante que permite impactar al utilizar tales características. 
 
 
Por consiguiente las marcas deciden qué tipo de hombre se adecua a las 
características de hombre presentes en el mercado, mediante análisis de los 
consumidores y su cultura se llega a recrear los estereotipos que sean necesarios 
para cumplir con su objetivo comercial. En el caso de Old spice aprovecha la 
tendencia social del lumbersexualismo, término al que Olga Heredero y Jennifer 

                                            
92 Lumbersexuales: el regreso del hombre rudo y con barba [en línea]. En: El Tiempo, (2014). 
[Consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14908115.  
 
93 PUZAK. Óp., cit., Disponible en Internet: http://gearjunkie.com/the-rise-of-the-lumbersexual. 
 
94 Lumbersexuales: el regreso del hombre rudo y con barba. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14908115. 
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García95 declaran como hombres que “aunque trabajen para una empresa de 
software parecen recién salidos del bosque: su barba es frondosa, usan botas y 
camisa de leñador. El hombre "lumbersexual" está desplazando con su estilo salvaje 
al metrosexual en el paisaje urbano”. Se pretende analizar como este tipo de 
hombre fue adoptado por la marca  y como fue acogida por el público objetivo, 
volviéndose viral. 
 
 
4.3.2.5 Generaciones de consumo.  Como afirma la doctora Olga Collado la 
sociedad, está compuesta por diferentes grupos de personas, las cuales se 
diferencian entre sí por su forma de ser, pensar y consumir, en relación al periodo 
histórico en el que se criaron. A estas diversas agrupaciones se les denomina 
generaciones96. 
 
 
Los autores de la teoría de las generaciones Howe y Strauss97 afirman que, para 
definir la naturaleza de una generación, no solo se tiene en cuenta su la fecha de 
nacimiento, se desarrolla en paralelo a tres atributos: El primero corresponde a la 
pertenencia percibida a una generación, en otras palabras que los consumidores 
son conscientes de que pertenecen a una determinada generación, se identifican a 
sí mismos en un grupo generacional, este proceso de autoconciencia surge en la 
adolescencia y continua fortaleciéndose cuando son adultos.   
 
 
El segundo atributo o factor son las conductas y creencias comunes que 
caracterizan a una generación, se evidencia la existencia de actitudes similares 
hacia los elementos fundamentales de la vida como lo son la familia, la vida 
personal, la carrera profesional, la religión o la política, así mismo se asemejan sus 
conductas en lo referente al matrimonio, el trabajo, la salud o la ley.  El tercero se 
refiere a la localización común en la historia, la vivencia de sucesos de gran impacto 
sociocultural que marcan a toda la generación, hechos o situaciones de cambios de 
tendencias importantes en la historia, tanto durante las fases formativas como en la 
adolescencia o la juventud. 
 
 

                                            
95 HEREDERO, Olga y GARCÍA, Jennifer. El hombre metrosexual como Narciso contemporáneo: el 
papel del discurso publicitario actual en la construcción de la masculinidad. En: Documentación de 
las Ciencias de la Información, Madrid, (2015) Vol. 38, pp. 245-263. 
 
96  COLLADO. Óp., cit., Disponible en Internet: http://studylib.es/doc/5329468/1-conviviendo-entre-
diferentes-generaciones-dra. 
 
97  HOWE, R. y STRAUSS, W. Millennials rising: The next great generation. New York: Vintage books 
USA 2000.   
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En otras palabras, las generaciones se categorizan según las edades de los que la 
conforman, la influencia de la fecha de nacimiento es un factor de suma importancia 
el cual se debe considerar, pero al mismo tiempo, notar que existe una influencia en 
sus historias de vida; lo cual ayuda a diferenciar los consumidores, conforme a los 
rasgos sociales, patrones de conducta y su percepción del entorno. Estos rasgos 
en conjunto permiten evidenciar su pertenencia a un periodo de tiempo en el cual 
los integrantes fueron expuestos a una serie de experiencias formativas que los 
diferencia de sus precursores y de igual forma serán el punto de partida para una 
nueva generación, debido a que existen patrones culturales y realidades sociales 
que pueden ser aceptadas o tomadas como punto de partida.  
 
 
La docente Nilda Chirinos98 argumenta acerca del como ubicar temporalmente las 
generaciones, aclara que una generación está compuesta por personas que al 
pertenecer simultáneamente a un periodo en la historia se les proporciona una 
imagen colectiva. Y el alcance o duración de una generación es aproximadamente 
el periodo de una fase de vida. Conforme a lo anterior se identifican cuatro 
arquetipos generacionales principales: 
 
 

 Baby boomers. Tras la segunda guerra mundial acontece un periodo con gran 
aumento de natalidad, se resalta que esta generación trajo consigo factores 
positivos tales como la esperanza, el optimismo, el cambio, que desarrollaron 
fuertes cambios sociales con el feminismo, el movimiento hippie y por los derechos 
civiles. Estas personas denominadas Baby Boomers son de ideas radicales, activas 
políticamente, se interesaban por organismos y organizaciones que fomentaban 
cambios legales, culturales y sociales. Su aspiración eran los estudios 
universitarios, ya que el desarrollo intelectual era un aspecto primordial para ellos.  
Los hombres que pertenecen a tal generación se adaptaron a cambios culturales 
fomentados por los distintos movimientos de la época. El acceder y culminar sus 
estudios superiores les permitió entrar en el mundo de las empresas y crecer dentro 
de ellas hasta ocupar los cargos más altos. Por ello se caracterizan por la lealtad a 
las organizaciones; siempre y cuando reciban una recompensa significativa. El 
estereotipo o referente cultural del hombre ejecutivo se convirtió en el modelo 
aspiracional para esta generación, todos deseaban llegar a ser como él e imitar su 
estilo de vida. Conforme a lo anterior Zavala 99  afirma que, el estilo de vida del 
ejecutivo se convirtió en un modelo a seguir, pero posteriormente cuando las 
presiones a las que estaban sujeta esa forma de vida cobraron su precio, 

                                            
98  CHIRINOS, Nilda. Características generacionales y los valores. Su impacto en lo laboral [en línea] 
Venezuela: Universidad de Carabobo, (2009). [Consultado 25 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3094513.pdf. 
99  ZAVALA, Gerardo. Comportamiento de las diferentes generaciones [en línea] México: Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. [Consultado 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/com_ntics_ins_org/unidad4/Lectura1_Comportam 
ientoDiferentesGen.pdf. 
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disfrazadas de stress y ulceras intestinales o estomacales, no se detuvo el 
estereotipo y se dio reconocimiento a las ulceras como sinónimo de status, pues se 
relacionaban con preocupaciones, responsabilidades y toma de decisiones. 
 
  

 Generación x 1965 – 1981. A pesar de que estos son los hijos de los Baby 
Boomers, sus intereses están desligados de esa generación, no obstante 
aprendieron  de ellos acerca del consumo y de la exigencia antes de comprar, 
ciertos resabios de consumidor, debido al éxito económico de sus padres tuvieron 
acceso a educación de calidad, por lo cual hoy ostentan un nivel educativo y laboral 
superior al de sus predecesores. Una característica principal de esta generación es 
su individualismo; son independientes y se concentran en sus logros personales. 
Tienen una tendencia a ser apáticos,  por ello rechazan las tradiciones 
generacionales y nacionalismos.  
 
 
Un cambio social que marca la generación x es que la mujer adquiere la posibilidad 
de tener un empleo, esto conllevó el aumento de la educación femenina, lo que 
transformó las dinámicas familiares y como consecuencia el rol del hombre quien 
empieza a tener una participación más activa en las que labores del hogar,  en la 
paternidad y educación de sus hijos. Las familias de esta generación fueron 
afectadas por la modernidad, hoy en día son distintas porque aprendieron a utilizar 
plataformas digitales,  tales como el internet, los dispositivos móviles y las redes 
sociales. Han llegado a transformarse en un grupo de consumidores de tecnología 
valioso, no solo por el consumo propio, sino porque son quienes proveen de 
tecnología a las nuevas generaciones.  
 
 

 Generación Y (Millenials) 1982 – 1994.  Schiffman y Kanuk dividen esta 
generación en tres subsegmentos, el primero corresponde a los adultos de la 
generación que oscilan entre 20 a 25 años de edad, en sugunda instancia están los 
adolescentes de la generación Y cuya edad aproxima de 14 a 19 años y en tercer 
lugar pero con igual importancia los niños de la generación Y o como los denominan 
“tweens” de 8 a 13 años100. 
 
 
Gracias a los avances tecnológicos esta generación crece en el auge de la 
globalización, es decir su contacto con el resto del mundo afecta en gran medida su 
comportamiento. Se caracterizan por ver poca televisión o contenidos impresos, 
porque mayormente hacen utilizan el Internet, tecnologías móviles y social media.   
 

                                            
100  SCHIFFMAN. Óp., cit.,  Disponible en Internet: http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf. 
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Los millenials se han criado con videojuegos, por esto entienden o están 
familiarizados con lograr consistentemente las metas en orden de continuar con 
otros trabajos. Como la primera generación que crece rodeada con tecnología digital 
se caracterizan por la facilidad que tienen de acceder a la información y al 
conocimiento; por ello su construcción de identidad es más diversa y tienen un nivel 
educativo más alto. Los pertenecientes a la generación Y utilizan exhaustivamente 
la Internet, las tecnologías móviles y las social media para realizar transacciones, y 
comparten sus opiniones sobre productos y servicios en un mercado global con 
infinitas posibilidades de retroalimentación. En la investigación del banco BBVA101. 
 
 
La paradoja de la generación del milenio, se identifica que “Casi el 80% de los 
pertenecientes a la generación del milenio tienen un teléfono inteligente. Este factor 
es decisivo para las marcas, ya que los comentarios positivos en blogs, Twitter, 
YouTube o Facebook pueden hacerse virales en cuestión de segundos e influir en 
el comportamiento tanto de clientes existentes como de posibles clientes con 
efectos duraderos”. 
 
 
Los integrantes de esta generación han tenido experiencias más diversas que la 
generación anterior, han crecido en medio de familias con una sola figura paterna, 
testigos de comportamientos carentes de ética, han observado la caída de 
organizaciones e iconos políticos y empresariales; todos estos cambios han tenido 
como resultado creación de inseguridades tanto en el ámbito financiero como 
familiar. La familia es un constructo de gran importancia para la generación Y, por 
esto procuran establecer conexiones con sus padres, pasar tiempo con ellos, 
respetan sus opiniones y los consideran parte de su círculo social. 
 
 
Agrupando lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que conforme a los 
escenarios en que se desarrolla esta generación tiene una capacidad de aceptación 
del cambio , son propensos a los cambios y los contemplan como nuevas 
oportunidades, son ágiles y de fácil adaptación; pueden ser desafiantes y retar lo 
instaurado; están enfocados en encontrar un balance entre la vida personal y el                                                      
trabajo, son confiados, autosuficientes, trabajan en equipo de forma óptima y tienen 
un alto compromiso social, económico y político, aunque se consideran 
políticamente independientes o tener cierta tendencia a identificarse con el 
liberalismo político, sus relaciones con instituciones religiosas son bajas, pudiendo 
llegar a ser nulas; mientras que sus relaciones con las empresas o instituciones 

                                            
101  MARCIAL, Nava, NATHANIEL, Karp y BOYD NASH, Stacey. La paradoja de la generación del 
milenio [en línea] España: BBVA Research (2014). [Consultado 25 de febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2014/12/141216_US_BW_BankMillennials_esp.pdf. 
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públicas suelen ser bastante activas, ya que exigen de estas mayor compromiso 
con causas sociales y medioambientales. 
 
 

 Generación Z (Nativos digitales) 1995 – 2004.  Graciel Jauam se refiere a esta 
generación como una nueva camada de jóvenes que no han experimentado la vida 
sin la tecnología y para quienes el mundo de lo real y lo virtual esta unificado en uno 
solo.102 Esta generación ha crecido con la era digital, el internet está presente desde 
su niñez, han estado permeados totalmente por las nuevas tecnologías, en medio 
de equipos informáticos y todo tipo de artefacto o medio digital; estos elementos 
hacen parte integral de su vida y de la construcción de su realidad. Según Felipe 
García y compañía103 la característica principal de la generación Z es sin 
cuestionamiento su tecnofilia. Es decir que sienten atracción por todo lo relacionado 
con las nuevas tecnologías. Mediante el uso de las TICS suplen sus necesidades 
de entretenimiento, diversión, comunicación, información y, tal vez, también de 
formación. Estos denominados nativos digitales son consumidores y creadores de 
contenido multimedia, buscan información de diversas fuentes, gustan de la 
inmediatez y están comunicados permanentemente.  
 
 
La generación Y esta así compuesta con individuos que son inmediatos en sus 
acciones y en la toma de decisiones, les fascina hacer varias cosas al mismo tiempo, 
son multitarea. Se enfrentan a distintos canales de comunicación simultáneos, 
optando con preferencia a los formatos gráficos a los textuales. Utilizan el acceso 
hipertextual en vez del lineal. Funcionan mejor trabajando en red y prefieren los 
juegos al trabajo serio.  
 
 
En un estudio de mercado argentino104 se afirma que los integrantes de esta 
generación buscan encontrar una paz, un amor, crear una familia, rodeados por sus 
amigos. A diferencia de la generación anterior, sus ambiciones  a nivel profesional 
no se definen en términos de dinero ni de autoridad, sino en el contexto de encontrar 
un trabajo que les haga feliz. 
 
                                            
102  JAUAM, Graciela. Percepción de la generación Z y la escuela en el siglo XXI [en línea]. Trabajo 
de Grado de profesorado universitario. Argentina: Universidad Abierta Latinoamericana. Facultad de 
Desarrollo Educativo, 2013. [Consultado 26 de febrero de 2018].  Disponible en Internet: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC113932.pdf. 
 
103  GARCÍA, Felipe, PORTILLO, Javier, ROMO, Jesús y  BENITO, Manuel. Nativos digitales y 
modelos de aprendizaje [en línea]. España: Universidad del País Vasco, 2013. [Consultado 26 de 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://ceur-ws.org/Vol-318/Garcia.pdf. 
104  Generación Zeta [en línea]. Argentina: The brand Bean, 2010. [Consultado 26 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet:   http://www.thebrandbean.com/es/case-studies/Generacion-
Zeta.html. 
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 Inmigrantes digitales.  Este término  esclarecen Ayala y Cassany105 se refiere 
a como ciertos individuos de generaciones que anteceden a la Y, tuvieron una 
infancia analógica, sin pantallas ni teclados ni móviles. Sus artefactos culturales 
fueron y siguen siendo productos tangibles: los libros, los papeles, las bibliotecas, 
los discos y las películas de celuloide o de vídeo. Pero como su nombre lo indica 
han optado por migrar a los  medios digitales, y su forma de aprender a usarlos es 
sobre todo a partir de la enseñanza formal. 
 
 
4.3.2.6 Referentes culturales de masculinidad mediáticos.  En la cultura la 
sociedad tiende a resaltar personajes, ya sean reales o ficticios (generados por los 
medios o creadores de contenidos) para que sean ejes de identidad, es decir 
ejemplos a seguir, la masculinidad se enfrenta a estos referentes culturales en los 
cuales sus características son sobredimensionadas frente a los indicadores de 
masculinidad tradicionales, tales como la fuerza, el coraje y el espíritu aventurero. 
Por esto se ve pertinente para la identificación de los estereotipos la identificación 
de los personajes que sirven como referentes culturales en los contenidos del 
anuncio. Se procede entonces a referirnos algunos de los personajes con mayor 
peso frente a la híper masculinidad. 
 
 

 En el cine. En la historia de la cinematografía se pueden identificar grandes 
éxitos comerciales, en los cuales el personaje principal es una muestra exacta de lo 
que se espera de la masculinidad, en la década o periodo temporal en la que se 
realizó su estreno, por ello ciertas generaciones de consumo tienen más afinidad 
con ciertos referentes culturales que otras. 
 
 
 El zorro.  Aldarondo106  se remonta a 1920 con la película “La marca del Zorro” 
del director Fred Niblo, en donde la narrativa se centra en el alegre justiciero, “el 
zorro se enfrenta a la tiranía y el abuso de los gobernantes y busca restituir sus 
pertenencias al pueblo”, para ello el personaje cuenta con una destreza y forma 
física impresionantes, sin embargo la característica primordial que lo diferencia de 
otros héroes es su permanente sonrisa arrogante, “no solo se trata de hacer justicia, 
sino de burlar y dejar en ridículo a quien trata de sembrar miedo.” Por eso la forma 

                                            
105  AYALA, Gilmar y  CASSANY, Daniel. Nativos e inmigrantes digitales en la escuela [en línea] 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2014. [Consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.iessierrasur.es/fileadmin/template/archivos/BiologiaGeologia/documentos/DEP_DE_FO
RMACION/Nativos_e_inmigrantes_digitales.pdf. 
106  ALDARONDO, Ricardo. Películas clave del cine de aventuras. Barcelona: Robinbook, 2008, p. 
264. ISBN: 9788496924376. 
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más notoria en la práctica del personaje era sellar su victoria destrozando en la piel 
del enemigo una marca en forma de la letra z. 
 
 
Tarzán. Tarzán de los monos, del director W.S. Van Dyke, el personaje según 
Aldarondo107, era la personificación del hombre primitivo, del cazador, del guerrero. 
La historia se desarrolla cuando la hija de un comerciante de marfil en africa se une 
a la expedición de su padre en para encontrar un cementerio de elefantes. En el 
trayecto aparece Tarzán, un hombre de maneras primitivas que se desplaza en 
lianas y se lleva a Jane (la chica) consigo. Tras el miedo inicial, surge la 
comunicación entre ambos y el amor.  
 
 
 Los vikingos.  Tal y como afirma Aldarondo108, se trata de brutalidad y belleza 
que se representa en una obra magistral de Richard Fleischer en 1958, que se 
distancia de los estereotipos de aventureros de la época. En esta narrativa que se 
desarrolla en el siglo IX, el vikingo Ragnar conquista Inglaterra. Veinte años más 
tarde, Eric hijo ilegitimo suyo, fruto de la violación de la reina inglesa, que fue 
vendido como esclavo, se enfrenta a su hermano Einar, por el amor de Morgana y 
por el trono de Inglaterra. 
 
 
Notando el contexto violento y las roblematicas sociales que conlleva se nota la 
diferencia con otros aventureros, la película abunda en escenas de crueldad, con 
personajes antiheróicos, “difícilmente admirables” no obstante se aclara que la 
construcción masculinidad en ocasiones acoge antivalores tales como la violencia, 
como muestra de fuerza bruta. 
 
 
 Indiana Jones.  Una producción de Steven Spielberg de 1981, llamada “En 
busca del arca perdida”, en la cual un profesor experto  en arqueología, el doctor 
Indiana Jones, recibe del servicio de inteligencia de los Estados Unidos el encargo 
de buscar el área que contuvo las tablas de los Diez Mandamientos, y evitar que los 
nazis se hagan con ella y sus extraordinarios poderes. Tras reclutar a su vieja amiga 
Marion en un bar de Nepal, ambos se dirigen a Egipto, donde, con la ayuda de su 
amigo Sallah, trataran de arrebatar el arca a los nazis. 
 
 
Claramente este film tiene evidencia de un contexto histórico norteamericano que 
va en relación a la generación de consumo de los Baby Boomers, según 

                                            
107  Ibíd., p. 264. 
 
108  Ibíd., p. 264. 
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Aldarondo109 el personaje Indiana Jones logra convertirse en todo un icono del cine 
de aventuras, dotado simplemente con un sombrero de ala ancha, una cazadora de 
cuero, una pistola y un látigo que crearon una imagen imperecedera, siendo como 
los clásicos superhéroes, tiene una doble cara, de profesor tímido y ensimismado 
en sus conocimientos durante su vida ordinaria, y de valeroso hombre de acción 
dispuesto a lo que sea para conseguir el objetivo encomendado. 
 
 
 Los piratas.  Aunque el género de la piratería en el cine se remonta a la década 
de los 70’s se evalúa desde el film de 2003 “Piratas del caribe: la maldición de la 
perla negra” que supo rescatar este tipo de contenido que desde entonces no había 
tenido el mismo auge. En donde el pirata Jack Sparrow a manos de la actuación de 
Jhonny Depp, representa lo clásico asociado al género, el gorro bucanero, el 
abordaje de navíos, las peleas y duelos, la dudosa moral en la que se busca el 
beneficio propio por encima de todo, el descomunal  y dorado tesoro descubierto, la 
burla a los oficiales británicos, la interacción con la refinada chica secuestrada que 
no lo pasa tan mal entre los brutos saqueadores y el contexto caribeño. 
 
 
 
 James Bond.  Es James Bond, el renombrado personaje de novela de espionaje, 
que aparece en el cine por primera vez  por Barry Nelson (Casino Royale, 1954), 
cuyas películas crearon todo un icono masculino que aún prevalece. Un personaje 
que presenta la masculinidad, sin dejar de ser un héroe, nos habla de un macho alfa 
sexy, valiente e ingenioso, sofisticado y caballeroso, que en ovaciones, luce belleza 
pero que no le invalida para la acción y la manipulación de las mujeres que le 
rodean. Zurian110 se resalta la actuación de Pierce Brosnan en 1995 (Golden Eye, 
de Martin Campbell), el cual encarna al personaje, “dándole a éste un nuevo giro, 
un héroe caballero pero pícaro, que luce belleza física pero que trabaja un aspecto 
de atracción sexual permanente, un cuerpo fibrado (pero todavía no musculado), 
heterosexual, pero que muestra una sofisticación permanente en sus ropas (trajes 
diseñados por Brioni)”.  Este encaja con la tendencia al estereotipo ubersexual de 
la época. 
 
 

 Mitología.  En el transcurso de la historia de la humanidad los mitos religiosos 
de las culturas tienden a representar a sus deidades como ejemplos a seguir, vale 

                                            
109  Ibíd., p. 264. 
 
110  ZURIAN, Francisco A. Héroes, machos o, simplemente, hombres: Una mirada a la representación 
audiovisual de las (nuevas) masculinidades. Universidad Complutense de Madrid. En: Revista de 
Historia del Cine (2016). [Consultado 27 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://revistas.uam.es/secuencias/article/download/6325/6799. 
 

https://revistas.uam.es/secuencias/article/download/6325/6799
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recalcar estos referentes culturales por su recreación en los contenidos mediáticos 
y a su vez presentes en la comunicación publicitaria de las marcas. 
 
 
 Hércules.  Acerca de la relevancia contemporánea de este antiguo héroe, 
Brisset111 menciona que, en nuestra actual sociedad digital, son múltiples los 
superhéroes que nos rodean, desde el cine, el cómic y las series de televisión hasta 
los videojuegos. Los poderes sobrehumanos de estos personajes, son resultado de 
unir fuerza física, habilidad, inteligencia, astucia y dominio tecnológico, lo cual les 
facilita eliminar a sus enemigos, de modo que resultan invencibles, e inculcan sus 
valores morales, al servicio de la ideología dominante.  
 
 
Igualmente afirma el autor que estos personajes tan fascinantes para los 
consumidores, surgen de una genealogía que se puede remontar hasta los mitos 
prehistóricos. Los mitos se ubican en “el país de la memoria”, fascinando un 
imaginario colectivo al que aportan cierto sentido histórico. Su carga simbólica y 
enigmático mensaje se prestan a recreaciones, según constata García Gual112, y en 
nuestra cultura es básica la mitología griega, con dioses humanizados y héroes 
divinizados.  
 
 
Situándose en El término héroe que aplica Brisset113 del varón ilustre y famoso por 
sus hazañas o virtudes, que para los griegos eran Dioniso y Heracles sus máximos 
exponentes. Refiriéndose a Heracles Brisset menciona que, es descendiente de una 
familia de héroes que los escultores mesopotámicos fueron los primeros en 
representar, en la mitología romana Heracles es convertido en Hércules, 
añadiéndole aventuras relacionadas con el Lazio, y el término “hercúleo” designa 
tareas desmesuradas. Su raigambre cultural es tal, que son decenas los filmes en 
los que aparece, aunque actualmente ha sido sustituido por otros heroicos 
personajes de ficción, especialmente Superman y James Bond-007.  
  

                                            
111  BRISSET MARTÍN, Demetrio E. El Hércules hispánico: formación del superhéroe [en línea]. 
Eprints, España, (2015). [Consultado 1 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://eprints.ucm.es/33430/. 
 
112  GARCÍA GUAL, C. Diccionario de mitos. Madrid: Siglo XXI, 2012. 
113  BRISSET MARTÍN. Óp., cit., Disponible en Internet: http://eprints.ucm.es/33430/. 

http://eprints.ucm.es/33430/
http://eprints.ucm.es/33430/
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Figura 10. Ercole Farnesio copia romana de Glicon (210 d.C.) del bronce de 
Lisipo (s. IV aC), modelo de masculinidad, MAN Nápoles  
 

 
 
 
Fuente: BRISSET MARTÍN, Demetrio E. El Hércules hispánico: formación del 
superhéroe [Figura]. Eprints, España, (2015). [Consultado 1 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://eprints.ucm.es/33430/. 
 
 
La validación de este referente masculino yace en que Heracles es uno de los 
grandes héroes divinos de la mitología griega. Este en realidad es un semidiós, 
porque es hijo de Zeus y la mortal Alcmena. Considerado en esa época el más 
grande de los héroes, el padre de una larga línea de clanes reales, el campeón de 
la orden olímpica contra monstruos terribles, y conocido por su extraordinaria fuerza, 
coraje e inteligencia, además de su representación iconográfica con la piel de león 
y el garrote. 
 
 
 

http://eprints.ucm.es/33430/
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 Atlas. Atlas o Atlante de la mitología griega, era un joven titán al que el dios Zeus 
condenó a cargar sobre sus hombros el cielo. Según Fernández114, Atlas aparece 
por primera vez en la literatura épica como un Titán. En la cual Homero lo presenta 
como padre de Calipso, y lo define como “de mente destructora”, se afirma que 
conoce las profundidades de todos los mares y que soporta los pilares que separan 
la tierra del cielo. Se recalca a Atlas como sostén de la bóveda celeste, su 
localización occidental, su inteligencia o astucia, y la vertiente negativa de su 
carácter, todos estos factores aparecen también en la Teogonía de Hesíodo. Como 
afirma Fernández en esta el poeta beocio lo describe soportando el cielo, no 
mediante pilares cósmicos sino con las manos y la cabeza.  
 
 
Este referente cultural aun cuando su origen se remonta a tiempo atrás, hoy en día 
se utiliza para representar la fortaleza del personaje masculino y el peso que debe 
de cargar, se realzan diferentes tipos de alusiones al mismo en diferentes medios 
de comunicación y contenidos, un ejemplo de ello es su aparición en el mundo de 
Marvel Comics. 
 
  

                                            
114  FERNÁNDEZ CAMACHO, Pamina. El pilar del cielo. Aproximación al estudio de la imagen del 
Extremo Occidente en las fuentes grecorromanas a través de la figura mítica de Atlas. Emerita [en 
línea].  En: Revista de Lingüística y Filología Clásica LXXXIV 2, (2016), pp. 205-228 ISSN 0013-6662 
[Consultado 1 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita/article/view/1111/1158. 

http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita/article/view/1111/1158
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Figura 11. Atlas (Titan) (Earth-616) from Incredible Hercules Vol. 1  
 

 
 
Fuente: Incredible Hercules Vol. 1 #123 (2008). Marvel.  All Marvel Comics 
characters and the distinctive likeness(es) thereof are Trademarks & Copyright . 
1941-2018  
 
 
 Thor.  En la actualidad debido a las películas y cómics sobre superhéroes el 
personaje de Thor ha vuelto a ser un referente importante de la masculinidad, este 
está basado en uno de los dioses más destacados de la mitología nórdica.  
 
 
En “Los vikingos. Cultura y mitología”, Grant115 menciona que los fenómenos 
naturales respectivos al trueno, el rayo, el relámpago y la lluvia, se le atribuyen al 
dios Thor. Este es Hijo de Odín y de Iord (La Tierra), además se le reconoce como 
dios de la fuerza física, aspecto en el cual ningún dios u hombre puede igualarlo y 
saca partido de ello al batallar contra los gigantes de la escarcha, su principal 
pasatiempo. Cabe resaltar que el dios del trueno no es diplomático a la hora resolver 
conflictos, pero siempre se comporta con lealtad y está dispuesto a ayudar a quien 
lo necesite, sea humano o dios. 
 
 
Refiriéndose a las características de Thor en “Mitología Nórdica” 116  se le describe 
con barba pelirroja y el uso de un martillo mágico de mango corto, el cual recibe el 
nombre de Mjolnir, cuyo significado se traduce como “el Triturador”, un arma de gran 
poder destructivo, que al ser lanzada regresa siempre a su mano. Para poder usarla 

                                            
115  GRANT, John. Los vikingos. Cultura y mitología, Barcelona: Evergreen, 2008. p. 78-84. 
116  Ibíd., p. 78-84. 
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necesita llevar puestos unos guantes especiales de hierro. Además Thor tiene a su 
disposición un cinturón mágico que duplica su fuerza, ya de por sí inmensa. 
 
 

 Música.  Para objeto de aclaración acerca de los referentes culturales en el 
ámbito musical, cabe aclarar la selección de los más relevantes conforme a valores 
tradicionales masculinos y su acercamiento a estereotipos que marcan tendencias 
en la época en la que tuvieron auge los artistas. Así se identifican algunos de los 
más importantes que puedan servir de base para la identificación de parentescos 
en el contenido del comercial televisivo “El llamado”. 
 
 
 El rockero – Elvis. Este referente cultural es el de un cantante y actor 
estadounidense, uno de los más populares del siglo XX. Del cual de hace referencia 
como “el Rey del rock and roll”, “el Rey del rock”, “el Rey” o simplemente Elvis. Este 
es uno de los ídolos masculinos con más impacto en la historia de la música, debido 
a su adecuación social como símbolo sexual y a los cambios sociales que género, 
a continuación parte de su historia. 
 
 
En la página web oficial del artista117 se menciona que, la increíble historia de vida 
de Elvis comenzó cuando Elvis Aaron Presley nació de Vernon Y Gladys Presley en 
una casa de dos habitaciones en tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935. Su 
hermano gemelo, Jessie Garon, nació muerto, dejando a elvis crecer como un hijo 
único él y sus padres se mudaron a Memphis, Tennessee, en 1948, y 
posteriormente Elvis se graduó de humes high school allí en 1953. 
 
 
Se dice que las influencias musicales de Elvis fueron la música pop y country de la 
época, la música góspel que escuchó en la iglesia y el góspel de toda la noche a la 
que asistía con frecuencia, y el R & B negro que absorbió en la histórica Beale Street 
como adolescente de Memphis. 
 
 
Y en 1954, Elvis comenzó su carrera como cantante con el legendario sello Sun 
Records en Memphis. A fines de 1955, su contrato de grabación fue vendido a RCA 
Víctor. En 1956, era una sensación internacional. Con un sonido y un estilo que 
combinan de forma única sus diversas influencias musicales y que difumina y 
desafía las barreras sociales y raciales de la época, marcó el comienzo de una 
nueva era de música y cultura popular estadounidense. 
 
 

                                            
117 About Elvis Presley [en línea]. Elvis.com., Colombia, (2017). [Consultado 3 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.elvis.com/about/bio. 

http://www.elvis.com/about/bio
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Se afirma que su talento, buena apariencia, sensualidad, carisma y buen humor lo 
hicieron acreedor a millones, al igual que la humildad y la bondad humana que 
demostró a lo largo de su vida. Conocido en todo el mundo por su primer nombre, 
es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del 
siglo XX. Elvis murió en su casa de Memphis, Graceland, el 16 de agosto de 1977. 
 
 
Figura 12. Cartel para la película: Girls! Girls! Girls! (1962), dirigida por: 
Norman Taurog, protagonizada por Elvis Presley  
 

 
 

Fuente: Elvis Presley movie posters [Figura]. Cinemamasterpieces, Colombia, 
(2017). [Consultado 1 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cinemasterpieces.com/aapics09/girlssept09.jpg 
 
 
 Frank Sinatra – El mafioso.  Se refiere a esta figura musical de una época algo 
oscura, que representaba la hombría desde la respuesta social a algunos hechos 
que estaban ocurriendo en Norteamérica, Según la biografía que se halla en 
Allmusic.com118 Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, fue un 
cantante y actor estadounidense. Se le conocía por tener una voz increíble con un 
timbre aterciopelado, inigualable, 1,70 m de estatura, apariencia de caradura y una 
voluntad férrea. Según su hija Nancy, el secreto de su éxito era la honestidad, pero 
algo más tendría aparte de talento, éxito y un inmenso poder para haber 
conquistado a las bellezas más importantes de Hollywood.  

                                            
118 RUHLMANN, William. "Frank Sinatra. Biography" [en línea]. Allmusic.com, Colombia, (2017). 
[Consultado 4 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.allmusic.com/artist/frank-
sinatra-mn0000792507/biography. 

http://www.cinemasterpieces.com/aapics09/girlssept09.jpg
https://www.allmusic.com/artist/frank-sinatra-mn0000792507/biography
https://www.allmusic.com/artist/frank-sinatra-mn0000792507/biography
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Se menciona que proveniente de una familia humilde, su padre, boxeador y 
bombero, era de origen siciliano, y su madre, genovesa. Vivió de cerca la 
marginación y la violencia durante su infancia y heredó de su progenitor un carácter 
fuerte desinhibido y un escaso respeto por las convenciones sociales y la ley. Se 
dice que tenía amistades con mafiosos de la época, la Cosa Nostra. 
Apodado “La Voz”, fue una de las principales figuras de la música popular del siglo 
XX y dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en 
lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. 
 
 
Figura 13. Captura de pantalla de Frank Sinatra del trailer de la película Pal 
Joey, 1957 fotograma tomado de MPEG4 
 

 
 
Fuente: Pal Joey trailer [Figura]. Archive.org, Estados Unidos, (2017). [Consultado 
1 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://archive.org/details/PalJoeyTrailer. 

 
 
Jhonny Cash – El rebelde sin causa. Este referente cultural corresponde a Johnny 
J.R Cash, quien como menciona Thomas119   fue un cantante, compositor, 
guitarrista, actor y autor estadounidense. Uno de los músicos más influyentes del 
siglo XX, el cual fue considerado el "rey de la música country" y un icono de ese 
género. 
 

                                            
119 THOMAS ERLEWINE, Stephen. Johnny Cash. Biography [en línea]. Allmusic.com, Estados 
Unidos, (2017). [Consultado 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.allmusic.com/artist/johnny-cash-mn0000816890/biography. 

https://archive.org/details/PalJoeyTrailer
https://www.allmusic.com/artist/johnny-cash-mn0000816890/biography
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Afirma además que Cash fue conocido por su profunda voz, por el característico 
sonido boom-chick-a-boom de su banda de acompañamiento, los “Tennessee 
Three”, y por vestir ropa oscura lo que le valió el apodo de “El Hombre de Negro”. 
Se caracterizaba por dar inicio a todos sus conciertos con la sencilla frase: “Hola, 
soy Johnny Cash”. Se menciona que sus problemas con la ley, sus fuertes 
convicciones religiosas, las múltiples adicciones y su pose de rebelde sin causa lo 
convirtieron en un mito dentro y fuera de los escenarios mucho antes de morir. 
 
 
Figura 14. Johnny Cash en la prisión de Folsom, donde su icónico álbum fue 
grabado en vivo en 1968  

 
 

Fuente: Hulton Archive. Johnny Cash en la prisión de Folsom [Figura]. 
Lonelyplanetwpnews, Estados Unidos, (2017). [Consultado 1 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://lonelyplanetwpnews.imgix.net/2017/10/Johnny-Cash-
at-Folsom-Prison.jpg. 

 Programas de TV. De igual manera en el medio televisivo se han evidenciado 
referentes que ayudan a reforzar los estereotipos de masculinidad tradicionales, se 
enfoca a tendencias de contenidos no ficticios, teniendo en cuenta que la conexión 

https://lonelyplanetwpnews.imgix.net/2017/10/Johnny-Cash-at-Folsom-Prison.jpg
https://lonelyplanetwpnews.imgix.net/2017/10/Johnny-Cash-at-Folsom-Prison.jpg
https://lonelyplanetwpnews.imgix.net/2017/10/Johnny-Cash-at-Folsom-Prison.jpg
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con la realidad masculina puede llegar a ser más persuasiva en algunos casos. 
Conforme a lo anterior se identifican en primera instancia dos clases de contenido 
dirigido al público masculino, corresponden a supervivencia o contacto con lo 
salvaje y a demostraciones de fuerza física. 

 Supervivencia 
 
 
 El Cazador de cocodrilos. Según el portal web El Comercio120 a finales de los 
años 90, Steve Irwin y su esposa, Terri Raines, lanzaron la  serie documental "El 
cazador de cocodrilos", la cual narraba todas las osadías por la cual pasaba Irwin y 
su prometida, según el portal EL COMERCIO sus aventuras, las cuales eran 
enfocadas en un mundo natural lleno de animales salvajes, pronto generaría 
reconocimiento por todas las maniobras y grandes hazañas enfrentando a animales 
salvajes.  Esto hizo que la serie fuera un éxito total catapultando el programa como 
el mejor de Animal Planet. En la actualidad el programa ya no se encuentra al aire 
debido a su cancelación por la muerte de Steve  en el  2006 durante la filmación de 
un documental. 
 
 
Figura 15. Crocodile hunter Steve Irwin 
 

 
 

Fuente: Crikey! Crocodile Hunter Steve Irwin Wowed Audiences By The Millions! 
[Figura]. Australiazoo.com, Australia, (2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.australiazoo.com.au/about-us/the-
irwins/images/banner-top_steve.jpg. 
 
 
 
 Bear Grylls.  En su juventud Bear Grylls sirvió en una unidad especial de la 
Fuerza Aérea de la Armada Británica es ahí donde aprende prácticas de 

                                            
120 Steve Irwin: la vida del "cazador de cocodrilos" en imágenes [en línea]. Redacción EC, Perú, 
(2017).  [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://elcomercio.pe/tvmas/hollywood/steve-irwin-vida-cazador-cocodrilos-fotos-437253?foto=9. 
 

https://www.australiazoo.com.au/about-us/the-irwins/images/banner-top_steve.jpg
https://www.australiazoo.com.au/about-us/the-irwins/images/banner-top_steve.jpg
https://elcomercio.pe/tvmas/hollywood/steve-irwin-vida-cazador-cocodrilos-fotos-437253?foto=9
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supervivencia y defensa personal, con el paso de los años la pasión aventurera del 
Británico no paro, según su biografía relatada por Discovery Press web121 con tan 
solo 23 años, Bear se convirtió en el primer alpinista británico que logro descender 
la cumbre del Everest.  
 
 
Acompañado siempre por su equipo de trabajo compuesto por camarógrafos  Bear 
se enfrenta a diferentes escenarios, únicamente armado con valentía, conocimiento 
y espíritu aventurero. El Programa de entretenimiento Bear Grylls  “A prueba de 
todo” caracterizado por poner al personaje principal en pruebas  de riesgo, le 
demuestra y le enseña al espectador a sobrevivir en condiciones críticas.  
 
 
Este es uno de los programas que contiene más situaciones dramáticas colocando 
a Grylls en aprietos y haciéndolo comer insectos, pescado crudo, ratas, heces de 
elefante, entre otras cosas que para el ser humano en su cotidianidad pueden ser 
repulsivos. 
 
 

 Demostraciones de fuerza física  
 
 
 The World’s Strongest Man. Con más de 40 años de trayectoria The World’s 
Strongest Man (el hombre más fuerte del mundo) o atletismo de fuerza se ha 
convertido en una competencia y disciplina deportiva, la cual expone a sus atletas 
más fuertes que llevan la representación de cada país, para así determinar quién 
es el más fuerte. 
 
 
Este tipo de competiciones se caracteriza por poner a prueba a los participantes con 
ejercicios distintos, por lo cual no existe una estructura como tal conformada por 
unos lineamientos dentro de la competición o tipo de deporte. 
 
 
Existe una gran diferencia  en las competiciones de strongman y otros deportes que  
impliquen fuerza como halterofilia o powerlifting según el portal  
theworldsstrongestman122 es necesario tener una capacidad física para realizar 
ciertas pruebas como por ejemplo las que incluyen velocidad.  

                                            
121 A Prueba de Todo 4ta Temporada., en press.discovery.com [en línea]. Discovery Channel, 
Colombia, (2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://press.discovery.com/latinoamerica/dsc/programs/prueba-de-todo-4ta-temporada/. 
 
122 40 years of WSM: greatest moments [en línea]. World’s Strongest Man, Colombia, (2017). 
[Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://theworldsstrongestman.com/40-
years-of-wsm-greatest-moments/#more-2003. 

https://press.discovery.com/latinoamerica/dsc/programs/prueba-de-todo-4ta-temporada/
http://theworldsstrongestman.com/40-years-of-wsm-greatest-moments/#more-2003
http://theworldsstrongestman.com/40-years-of-wsm-greatest-moments/#more-2003
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Sin embargo el agrado por este deporte no ha sido de mucha acogida. Es cierto que 
WSM (The World’s Strongest Man) fue simplemente un experimento de quien era 
más fuerte, así se pueden ver reflejada sus ganancias increíbles, lamentablemente 
este deporte no tendría millones de admiradores por lo que es uno de los deportes 
en el cual la gente menos participa o se pone a prueba. 
 
 
Figura 16. Brian Shaw WSM finalist 2016  
 
 

 
 
Fuente: The Current WSM Top Five [Figura]. World’s Strongest Man, Colombia,  
(2016).  [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://theworldsstrongestman.com/athletes/. 
 
 
 UFC.  El “Ultimate Fighting Championship” es la mayor empresa de artes 
marciales mixtas en el mundo, que alberga la mayor parte de los mejores 
peleadores del ranking en el deporte y produce eventos por todo el mundo. Según 
la página web oficial del UFC123, las artes marciales mixtas o MMA por sus siglas 
en ingles es un deporte, que se origina del deporte brasileño de contacto completo 
“Vale Tudo”, el UFC fue creado en los Estados Unidos en 1993 con reglas mínimas, 

                                            
123 What is MMA and the UFC? [en línea]. Ultimate Fighting Championship, Colombia, (2017).   
[Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.ufc.com/discover/sport. 

http://theworldsstrongestman.com/athletes/
http://www.ufc.com/discover/sport
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y fue promovido como una competencia para determinar el arte marcial más efectivo 
para situaciones de combate sin armas. 
 
 
Se menciona que, no pasó mucho tiempo antes de que los luchadores se dieran 
cuenta de que si querían ser competitivos entre los mejores, tenían que entrenar en 
disciplinas adicionales. Los luchadores de UFC comenzaron a transformarse en 
luchadores bien equilibrados y balanceados que podían luchar de pie o en el suelo. 
Esta mezcla de estilos y habilidades de lucha se hizo conocida como artes marciales 
mixtas (MMA). 
 
 
Recalcan que hoy, el UFC es la principal organización en MMA y aplica las Reglas 
Unificadas de Artes Marciales Mixtas sin excepción. Con más de 40 peleas cada 
año, el UFC alberga a la mayoría de los peleadores mejor clasificados del mundo. 
Los eventos se llevan a cabo no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de 
todo el mundo. 
 
 
4.3.3 Intención comunicativa.  
 
 
4.3.3.1 El discurso publicitario. Es una herramienta lingüística con fines 
comerciales, que permite persuadir a un público objetivo para un intercambio 
monetario, es decir vender, un bien o servicio y en ocasiones un ideal, con el fin de 
posicionar empresas o marcas en el mercado, por medio de canales de 
comunicación afines al consumidor. Es un mecanismo comunicativo que permanece 
en constante cambio, debido a su implementación diaria de métodos novedosos, en 
los cuales hace uso de las tendencias y otros contenidos que le facilite persuadir 
con su mensaje. 
 
En el mismo orden de ideas, la publicidad según Kotler y Armstrong124 se define 
como “cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 
bienes o servicios por un patrocinador identificado.” Su objetivo es persuadir, 
informar o crear recordación, en otras palabras, en intercambio por un beneficio que 
provee el producto, también genera un vínculo emocional con las marcas 
favoreciendo a las mismas; produce de esta manera un intercambio bilateral 
equitativo de la inversión a la empresa (o marca) que se está publicitando y por 
consiguiente un posicionamiento favorable en el mercado. 
 
 
Conforme a lo anteriormente mencionado, se analiza el contenido de los 
comerciales de Old Spice desde su objetivo comercial y el cómo se logra persuadir 

                                            
124 KOTLER. Óp., cit., p. 648. 
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al consumidor mediante, temáticas y constructos sociales que le sean afines, para 
lograr la empatía  necesaria con la marca y se realice una decisión de compra. 
Generar tal empatía depende de la construcción de masculinidad del público 
objetivo, por ser productos de aseo personal dirigidos a ese segmento.  
 
 
4.3.3.2 La Campaña Publicitaria.  La campaña publicitaria como es definida en 
“Desarrollo de Campaña Publicitaria” de Julián Guzmán Elísea125 “es un plan de 
publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que 
aparecen en diversos medios durante un periodo específico. La campaña está 
diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún 
problema crucial”.  Conociendo la existencia de una campaña de Old spice que 
cambio la percepción del consumidor, se procede a identificar a qué tipo de 
campaña pertenece. 
 
 
A los tipos de campaña publicitaria se les da el nombre con base en los objetivos 
de la denominada macro estrategia. Existen campañas según la Identificación del 
producto, en primera instancia las no Comerciales, entre estas están la propaganda, 
la cual se evidencia cuando no hay un interés económico explícito de por medio, se 
habla de la propaganda, en otras palabras, del tipo de campaña que fomenta ideas, 
personas, ideologías, credos. La erróneamente llamada publicidad política (en 
realidad propaganda política) cabe en esta clase, así como las campañas de 
legalización del aborto, discriminación y eliminación de los fumadores o incremento 
de la devoción por un santo. 
 
 
Secundando se tiene la campaña de tipo cívica o de bien público, las cuales son 
realizadas por entidades sin ánimo de lucro o por empresas que se posicionan en 
un papel similar. Con frecuencia los gobiernos, fabricantes o entidades de servicio 
a la comunidad o caritativas, u otras asociaciones, buscan modificar actitudes 
masivas mediante la oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable o 
comercial: cultura, turismo, rehabilitación de minusválidos, patriotismo. 
 
 
En tercer lugar el tipo de campaña más comúnmente conocidas, las comerciales 
que a su vez responden a una sub tipología, en la cual existen campañas 
Institucionales o de imagen, que pueden confundirse con facilidad con las cívicas, 
sin embargo se diferencia por tener un interés comercial. Se realizan ya que las 
empresas desean que los consumidores tengan una imagen favorable de ellas, para 
obtener actitudes positivas hacía las mismas o hacia sus productos. Invitan a creer 
en valores empresariales o de marca, bien sea directamente (“nuestro valor de 

                                            
125 GUZMÁN. Óp., cit., p.9. 
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marca es la calidad”), o por asociación con obras socialmente apreciadas (respaldo 
a la cultura, patrocinio de parques infantiles, etc.).  
 
 
Existe otra forma de clasificar las campañas publicitarias, esta es referente al 
objetivo de la campaña, vista desde un ámbito temporal, en cada fase de la vida de 
un producto, los consumidores lo posicionan de manera diferente. Cada producto 
tiene un perfil y un lugar entre las preferencias de quienes lo conocen, y existe una 
actitud hacia él, que invita o no a la acción, con intensidad equivalente al atractivo 
que tenga en un momento especifico. Posicionar es un proceso progresivo con el 
que se hace desarrollar en el mercado una imagen completa; el marketing debe 
hacer que el producto se conozca, despierte interés y obtenga la actitud favorable 
para su adquisición, satisfaga en la prueba y cree un hábito de consumo prioritario 
o fiel. En cada uno de estos pasos, que corresponden a los ciclos de vida de los 
productos, la publicidad tiene una manera de suplir tales necesidades. 
 
 
Estas necesidades desencadenan en la creación de campañas, por ello se 
evidencian otros tipos, como la campaña de expectativa que responde a la 
necesidad de atraer o intrigar, que corresponde al objetivo de crear ansiedad frente 
al cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la 
campaña posterior que anuncie su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado 
por la curiosidad. Normalmente se realiza cuando es inminente el ingreso de 
competencia directa, cuando se han filtrado secretos industriales o cuando la 
campaña que se va a lanzar es de muy buena calidad intelectual o creativa, de las 
que el público objetivo tiende a apreciar y viralizar. Suele realizarse con partes del 
concepto publicitario del producto o la campaña  que posteriormente se hará de la 
campaña a la que antecede generando así que se  introduzca con poca resistencia 
y sean fáciles de recordar por su impacto y brevedad. 
 
 
Otro tipo de campaña es la de lanzamiento la cual informa acerca de la salida de un 
nuevo producto e introduce por lo menos su concepto, especificando cómo se llama, 
qué es y qué hace. Como el futuro posicionamiento del producto o marca depende 
de la primera impresión que esta provee. También hay campañas de sostenimiento, 
estas acompañan la vida normal de un producto cuando éste se mantiene en un 
nivel estable para la organización, soporta el posicionamiento continuo frente a los 
cambios normales del mercado. 
 
 
Incluso hay campañas de reactivación que responden a la necesidad de rescatar el 
posicionamiento, es decir, refuerza el posicionamiento en situaciones que conllevan 
cambios fuertes anormales en el mercado, sin importar si son favorables o 
desfavorables, en otras palabras: si el posicionamiento se muestra afectado, una 
campaña de reactivación sirve para reafirmar su posicionamiento con fuerza. Así 
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como existen campañas de relanzamiento  debido a que los cambios del producto 
o del mercado, programados o no, a veces son tan fuertes  que la imagen que los 
consumidores tienen en su mente deja de parecerse al producto, a su 
posicionamiento comercial; de igual forma puede ocurrir que otro producto entre a 
reemplazarlo en el mercado; o que el tiempo borre al producto hasta hacerlo 
irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios drásticos previsibles o ya 
perceptibles en el mercado. La campaña de relanzamiento sirve, en todos los casos 
anteriores, para posicionar al producto en nueva manera. Comúnmente se utiliza 
cuando los productos o marcas cambian de nombre. 
 
 
En otro sentido existe la campaña de reposicionamiento de la competencia, e 
consecuencia a que los gustos y preferencias del consumidor varían, obligando a 
que las empresas deban alterar algunos de los factores de mercado; como en el 
mercado hay una gama de productos, los productos de una empresa siempre tienen 
que procurar satisfacer las necesidades de los consumidores mejor que como lo 
hacen los productos de la competencia. Para ello, lo mejor es atacar las fortalezas 
de ésta. Por ejemplo, estudiar la estrategia de medios de la competencia, y trazar 
un plan que negué su efectividad; o proponer conceptos que alteren directamente 
la percepción del producto contrario.  
 
 
La publicidad, como factor del marketing, en muchos casos trabaja para el largo 
plazo y por ello no ve urgencia en la acción de compra. Sin embargo, hay momentos 
en los cuales el objetivo debe cumplirse en el corto plazo y entonces se usan 
sistemas de persuasión rápida, para lo cual están las campañas que se conocen 
como de venta fuerte (Hard Selling) y que se expresan en afirmaciones como “última 
oportunidad”, “sólo por hoy”, etc. 
 
 
Se identifica que las campañas pueden igualmente diferenciarse según el receptor 
de la comunicación, y se dividen por esas mismas necesidades. Por ende hay 
campañas según la ubicación geográfica del receptor, el lugar donde se pueda 
alcanzar al público objetivo, da espacio a que las campañas sean locales, 
nacionales, internacionales, etc. Existen hábitos y comportamientos regionales, 
para los cuales se debe utilizar un léxico coherente. Las campañas globales y 
internacionales tienen que ajustarse a la reglamentación de los países donde se 
emitan, y de conforme a las necesidades, pueden apoyarse o no con campañas 
nacionales. Desde otra perspectiva radican las Campañas según la relación que 
tenga el receptor con el producto, las cuales fuerzan a que se dirijan campañas al 
consumidor final o a los vendedores, al comercio mayorista o detallista, 
distribuidores potenciales, consumidor interno, etc.  
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Además se encuentran campañas según aspectos demográficos, estas se 
componen teniendo en cuenta factores como el sexo, la edad, la cultura, para 
regular los mensajes, como por ejemplo las campañas infantiles, para mujeres 
mayores, para artistas, etc. La otra cara de la moneda corresponde a campañas 
clasificadas según la escala de actitudes, donde la posición de los consumidores 
frente al producto debe generar mensajes segmentados y especializados. 
 
 
Entender que asi mismo existen campañas divididas según la oferta como las 
denominadas campañas conforme a la actitud competitiva, que son las que se 
destacan por realizar un ataque frontal, que van dirigidas contra el líder del 
segmento de mercado o el producto situado en segundo puesto de participación en 
el mercado. Las estrategias de campaña “guerrilleras”, que dan los productos con 
mínimos porcentajes relativos de ventas. También se puede clasificar las campañas 
en dos ámbitos, emocionales o racionales, porque el tono general que se da a los 
mensajes y a las piezas puede estar dirigido hacia la lógica, con mayor información, 
argumentos y atmósfera racionales; o intentar atraer con estilos de vida, esperanzas 
y sensaciones, y hacer predominar las emociones sobre todo, con el objetivo de 
aumentar las connotaciones de prestigio del producto. 
 
 
Es de suma importancia entender el contexto de Old Spice y de los objetivos y 
necesidades que tenían en el momento del relanzamiento, por ello se analiza según 
las definiciones y conceptos anteriormente expuestos en este documento, dando 
lugar a un análisis de como la marca reacciona para cumplir con su cometido, es 
decir llegar a ser efectiva. 
 
 
4.3.3.3 Efectividad en la publicidad.  La efectividad de la publicidad ha sido 
objeto de discusión en el transcurso del tiempo en el estudio del mercadeo, 
analizada por investigadores como Eisend, M.126, Hammer, P., Riebe, E., & 
Kennedy, R. 127  , Till, B. D., & Baack, D. W. 128   y Weinberger, M. G., & Gulas, C. 
S. 129.  
 

                                            
126 EISEND, M. A meta-analysis of humor in advertising. En: Journal of the Academy of Marketing 
Science, 2008,Vol 37, p191–203. 
 
127 HAMMER, P., RIEBE, E., & KENNEDY, R. How clutter affects advertising effectiveness. En: 
Journal of Advertising Research, 2009, vol. 49 no. 2, p159–163. 
 
128 TILL, B. D., & BAACK, D. W. Recall and persuasion: Does creative advertising matter? En: Journal 
of Advertising, 2005, vol 34 no.3,p 47–57.  
 
129 WEINBERGER, M. G., & GULAS, C. S. The impact of humor in advertising: A review”. En: Journal 
of Advertising, 1992, vol 21 no. 4, p35–59. 
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Retomando los hallazgos de los investigadores anteriormente mencionados: existen 
criterios de éxito pertinentes que pueden organizarse en tres categorías, la primera 
es la memoria (atención, recuerdo, reconocimiento), la segunda corresponde a la 
persuasión (respuestas cognitivas, actitud hacia el anuncio, la marca y el 
anunciante). Y la tercera es del comportamiento (intención de compra, compra real), 
este proyecto de investigación se centra en la persuasión, porque como declaran 
MacKenzie, S. B., Lutz, R. J., & Belch, G. E. 130   y Till, B. D., & Baack, D.W131   es 
una condición previa para que el comportamiento (de compra) ocurra. 
 
 
La cultura modera la persuasión y por defecto la efectividad publicitaria, gran 
cantidad de estudios abordan la temática de la estandarización intercultural versus 
la diferenciación de la publicidad, los más pertinentes al desarrollo de este proyecto 
pertenecen a los autores  Diehl, S., Terlutter, R., & Weinberg, P. 132   Han, S.-P., & 
Shavitt, S. 133  y Zhang, Y., & Gelb, B. D. 134, estos se basan en el concepto de 
valores culturales de Hofstede 135, los cuales se miden en dimensiones culturales, 
los anuncios publicitarios buscan tener sentido conforme a los valores culturales de 
los receptores para mejorar la actitud (hacia el anuncio, la marca y el producto 
anunciado) y, posteriormente, la intención de compra.  
 
 
Hofstede 136 identifica  cuatro  dimensiones, cada una correspondiente a las 
respuestas frente a los estímulos sociales. En primera instancia la dimensión 
denominada MAS, o índice de masculinidad es definido por Hofstede, G. 137   Como 
el grado en que los miembros de una cultura consideran que los papeles de género 

                                            
130 MACKENZIE, S. B., LUTZ, R. J., & BELCH, G. E. The role of attitude toward the ad as a mediator 
of advertising effectiveness: A test of competing explanations.  En: Journal of Marketing Research, 
1986 vol. 23, p130–143. 
 
131 TILL. Óp., cit., p. 47–57.  
 
132 DIEHL, S., TERLUTTER, R., & WEINBERG, P. Advertising effectiveness in different cultures: 
Results of an experiment analyzing the effects of individualistic and collectivistic advertising on 
Germans and Chinese. En: European Advances in Consumer Research, 2003, vol.6,p 128–136. 
 
133 HAN, S. P., & SHAVITT, S. Persuasion and culture: Advertising appeals in individualistic and 
collectivistic societies. En: Journal of Experimental Social Psychology, 1994, vol.30, p326–350. 
 
134  ZHANG, Y., & GELB, B. D. Matching advertising appeals to culture: The influence of products’ 
use conditions. En: Journal of Advertising, 1996,vol. 25 no. 3, p29–46. 
 
135 HOFSTEDE, G. Culture’s consequences: International differences in workrelated values. En: 
Newbury Park, CA: Sage Publications, 1984, Vol. 5, p. 140. 
 
136 Ibíd., p. 140. 
 
137 Ibíd., p. 140. 
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son distintos (vs solapados) y el grado en que los miembros de una sociedad deben 
enfatizar los valores tradicionales masculinos (vs. en las culturas masculinas (por 
ejemplo, Japón), los roles de género se distinguen claramente, y los miembros de 
estas culturas enfatizan el éxito, el logro y el desempeño, que usualmente conducen 
a ventajas materialistas como el dinero, el consumo y la posesión. Por lo tanto como 
argumenta Ger, G., & Belk, R. W. 138  la masculinidad implica motivos competitivos 
(poseer más que otros) y materialistas (valorar las cosas como más importantes que 
las personas). Por el contrario retomando a Hofstede, G., & Bond, M. H. 139 las 
sociedades femeninas (por ejemplo, Suecia) hacen hincapié en valores como la 
modestia, la nutrición, el servicio y la calidad de vida. Mooij, M. 140 declaran que por 
este motivo, la feminidad implica que la relación entre las personas es más 
importante que el éxito y la posesión material.  
 
 
En segundo lugar, El índice de evasión a la incertidumbre (UAI) conceptualizado por 
Hofstede, G. 141 como el grado de amenaza que los miembros de una sociedad 
sienten cuando están expuestos a una situación incierta o desconocida. Refleja el 
nivel de idiosincrasia hacia lo incierto y, por tanto, indica la forma en que la gente 
responde a lo desconocido. La gente de culturas con altos niveles de evasión de 
incertidumbre (por ejemplo, Grecia) tiende a temer situaciones nuevas. Por el 
contrario, las personas de culturas que anotan un bajo nivel de evasión de la 
incertidumbre (por ejemplo, Jamaica) son tolerantes a la ambigüedad. Según 
Furnham, A., & Ribchester, T. 142    tienden a considerar las situaciones nuevas y no 
estructuradas como un reto y no como una amenaza.  
 
 
En tercer lugar el índice de distancia de poder (PDI) que Hofstede, G. 143    Define 
el índice de distancia de poder como: la medida en que las personas aceptan la 
distribución desigual del poder. Es una métrica de la desigualdad social, que se 

                                            
138 GER, G., & BELK, R. W. Cross-cultural differences in materialism. En: Journal of Economic 
Psychology, 1996,vol.  17 no. 1,p 55–77. 
 
139 HOFSTEDE, G., & BOND, M. H. Hofstede’s culture dimensions: An independent validation using 
Rokeach’s value survey. En: Journal of Cross-Cultural Psychology, 1984, vol.15 no.4,p 417–433. 
 
140 MOOIJ, M. Masculinity/femininity and consumer behaviour. In G. H. Hofstede (Ed.), Masculinity 
and femininity: The taboo dimension of national cultures. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 
1998, p. 55-74. 
 
141 HOFSTEDE. Culture’s consequences: International differences in workrelated values. Óp., cit., p. 
140. 
 
142 FURNHAM, A., & RIBCHESTER, T. Tolerance of ambiguity: A review of the concept, its 
measurement and applications. En: CurrentPsychology, 1995, vol 14 no.3, p179–200. 
 
143 HOFSTEDE, G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and 
organizations across nations (2nd ed.). En: Newbury Park, CA: Sage Publications, 2001, p. 598. 
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expresa en la medida en que una persona superior es capaz de determinar el 
comportamiento de un subordinado a través de su estado.  Mooij, M. de, & Hofstede, 
G. 144  identifica conforme a lo anterior que en las culturas con una puntuación alta 
en la distancia de poder (por ejemplo, Rusia), la gente por lo general tiende a aceptar 
que el poder no está distribuido equitativamente y que los superiores deben ser 
dominantes y los subordinados deben ser obedientes a las autoridades. En las 
culturas con una puntuación baja en la distancia de poder (por ejemplo, Austria), las 
personas son normalmente reacias a aceptar las autoridades y la distribución 
desigual de poder. 
 
 
Hofstede, G.145 en su teoría de dimensiones culturales, en cuarta instancia alcara 
que El índice de individualismo (IDV) la relación entre un individuo y la colectividad 
en una sociedad. Las personas en sociedades individualistas (por ejemplo, Estados 
Unidos) prefieren actuar como sujetos independientes, mostrando un sentido 
distintivo de autonomía, logros personales y auto-realización. Por lo tanto, como 
identifica Burns, D. J., & Brady, J. 146 tienen una fuerte necesidad de singularidad. 
Por el contrario, en la investigación de Mooij, M. de, & Hofstede, G. 147   se encuentra 
que las personas en sociedades colectivistas (por ejemplo, China) tienden a 
pertenecer a un grupo cohesivo y colocar el bienestar común sobre el éxito personal. 
Tienen una conciencia del "nosotros", basando su identidad en su entorno social. 
Hofstede, G. 148    dice que las personas colectivistas son comunicadores de alto 
contexto, poniendo importancia en la confianza y en las relaciones a largo plazo. Se 
esfuerzan por pertenecer a una comunidad y se consideran a sí mismos como una 
sola persona entre muchos otros en lugar de permanecer fuera de las masas. Por 
consiguiente, los individuos colectivistas también tienden a prestar mucha atención 
al contexto de un mensaje. 
 
 
Entender como los comerciales de relanzamiento de Old Spice son percibidos 
conforme a los constructos culturales, en las dimensiones anteriormente 
mencionadas permite un acercamiento no solo a entender la reacción del público 
objetivo frente a los contenidos, sino al análisis de los modelos de masculinidad y 

                                            
144 MOOIJ, M. de, & HOFSTEDE, G. The Hofstede model. Applications to global branding and 
advertising strategy and research. En: International Journal of Advertising, 2010, vol 29 no.1,p 85–
110. 
 
145 HOFSTEDE, G. Culture’s consequences: International differences in workrelated values. Newbury 
Park, CA: Sage Publications. (1984) V5, p. 140. 
 
146 BURNS, D. J., & BRADY, J. A cross-cultural comparison of the need for uniqueness in Malaysia 
and the United States. En: Journal of Social Psychology, (1992) vol. 132 no.4,p 487–495. 
 
147 MOOIJ, M. de, & HOFSTEDE. Óp., cit., p. 85–110. 
 
148 HOFSTEDE. Óp., cit., p. 140. 
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construcción de género a los se adapta el discurso publicitario para cumplir con los 
objetivos de la marca. 
 
 
4.3.3.4 Antecedentes-historia de la marca Old Spice.  La historia de una de las 
marcas más emblemáticas de todos los tiempos, llamada Old Spice, que se ubica 
específicamente en la categoría de cuidado y aseo personal, refiriéndose a 
desodorantes, tienen alrededor de 80 años de trayectoria.  
 
 
Según Santiago Balza149  La marca aprendió a reinventarse una y otra vez, y que 
existen marcas que con el transcurrir de los años pierden el atractivo y el 
posicionamiento, cumpliendo así con sus ciclos de vida, ya sea porque pasan de 
moda o porque la competencia los supera. Exponiendo lo dicho por Balza el tiempo 
es un factor que puede superar a la marcas con el paso de los años pero a veces el 
paso del tiempo les sienta bien, añadiéndoles así  respeto, confiabilidad, experiencia 
y trayectoria. 
 
 

 Década de los 30’s. Una de estas marcas que parecen inmortales es Old Spice, 
como lo estipula P AND G en su página web en la sección de historia150 en 1937 
surge el primer producto  que salió al mercado, el cual fue llamado Early American 
Old Spice y que, además,  fue creado por William Lightfoot Schultz, este consistía 
en una fragancia femenina muy elegante y glamurosa, la primera versión era para 
mujeres exclusivamente; sin embargo en 1938, comenzó a desarrollarse la línea 
masculina. 
 
 
Para la creación del producto, William Schultz se inspiró en una receta única e 
inigualable que tenía su madre para perfumar su casa, la receta consistía en poner 
tazas con pétalos de rosa y varias especias, todo esto mezclado con clavos de olor. 
En su familia, esa deliciosa mezcla era llamada “la jarra de las especias viejas”, de 
donde proviene el origen de la expresión Old Spice.  
 
 

 Década de los 40’s.  La marca utilizó buques famosos en el envase principal o 
de presentación. Los primeros barcos elegidos fueron los denominados “Grand 
Turk” y el “Friendship”. Con el paso de los años, otras naves que se utilizaron fueron 

                                            
149  BALZA, Santiago. Investigación-Branding: Old Spice. Adlatina [en línea]. Marketing global, 
Colombia, (2014) [Consultado 7 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-clásica-que-siempre-supo-renovarse. 
 
150  OLD SPICE CORPORATE SITE. History of Old Spice [en línea]. News. Oldspice.com, Colombia, 
(2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://news.oldspice.com/about/history_timeline.  

http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-clásica-que-siempre-supo-renovarse
http://news.oldspice.com/about/history_timeline
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“John Wesley”, “Salem”, “Birmingham”, “María Teresa” y “Propontis”, entre otros. 
Otro distintivo elemento de la marca era su envase, que tenía un diseño original 
para la época que gozaba de una mayor calidad y le daba elegancia a la 
presentación de los productos lo cual lo hacía un fuerte competidor en el mercado 
de la época. Desde ese entonces en 1940, la empresa decidió crear su propia 
fábrica de frascos para lociones. 
 
 
A mediados de la segunda guerra mundial,  la compañía Shulton en ese entonces 
dueña de la marca, destinó todos sus productos al Ejército de Estados Unidos, para 
que utilizaran sus fragancias durante las batallas. Esto fomentó las ventas, ya que 
cuando los soldados regresaban a casa querían perfumarse con la misma colonia 
que los acompañó durante el conflicto. La popularidad y el crecimiento de Old Spice 
crecieron, dado el fuerte sentido de pertenencia y  patriotismo que los solados 
sentían al usar la colonia distintiva y única de la emblemática guerra. 
 
 
Para ese entonces, la marca ya contaba con una amplia extensión de línea de 
productos como lociones, espumas para afeitar, jabones y talcos. La razón de su 
éxito en Estados Unidos era bastante increíble debido a que su expansión parecía 
que no tenía límite alguno. En la segunda mitad de la década de 1940, Old Spice 
comenzaría a extender su popularidad debido a que sus productos fueron 
alcanzando nuevos horizontes. Sus primeras entregas se realizaron en el extranjero 
en países como México, Canadá y parte de los países europeos. 
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Figura 17. Early American Old Spice 1945 Ad 

 
 

Fuente: Shulton, Inc. [Figura]. Magazine-advertisements.com., Colombia, (2017).  
[Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.magazine-
advertisements.com/shulton-inc.html.  
 
 

 Década de los 50’s.  En 1950, Shulton creó con un fuerte proceso de industria 
la división por  catálogos. Como primera instancia, lanzó productos para el cabello, 
como el tónico para el crecimiento capilar “Hair Groom Tonic”, era la primera versión 
de un shampoo exclusivo para hombres “Shampoo for Men” y la crema “Shortcut 
Hair Groom”una crema para peinar la frondosa cabellera de los hombres de la 
época. Por otro lado se crearon también desodorantes en barra y en spray, lociones 
para afeitarse entre otros productos idóneos. 
  

https://www.magazine-advertisements.com/shulton-inc.html
https://www.magazine-advertisements.com/shulton-inc.html
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Figura 18. Because men are diferent – Old Spice 1956 

 
 
Fuente: Magazine Advert Old Spice 1950s [Figura]. Advertising archives, Reino 
Unido, 2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.advertisingarchives.co.uk/preview/22636/1/Magazine-Advert/Old-
Spice/1950s.jpg. 
 
 
El tono de la comunicación publicitaria de Old Spice apuntaba directamente al 
hombre exitoso, exclusivo y glamuroso, haciendo un fuerte realce  en el orgullo y en 
la seguridad del sujeto para que este tuviera una preocupación por  verse bien y por 
tener un aroma agradable. 
 
 
En sus avisos publicitarios exaltaban titulares como el de “A New Kind of Social 
Security” o “Burley for the captain’s locker”.  
 
Desde  entonces, aparecieron las primeras campañas de la marca con hombres  
mostrando su torso desnudo, vestidos simplemente con una toalla en la cintura. 
 
 

 Década de los 60’s.  Santiago Balza151  afirma que en la década de 1960  , con 
la llegada de nuevos avances tecnológicos a nivel de producto y marca siguieron  
continuando, la creación de desodorantes roll-on en 1961 y en aerosol 1965 innovó 

                                            
151  BALZA. Óp., cit, Disponible en Internet: http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-
clásica-que-siempre-supo-renovarse 

http://www.advertisingarchives.co.uk/preview/22636/1/Magazine-Advert/Old-Spice/1950s.jpg
http://www.advertisingarchives.co.uk/preview/22636/1/Magazine-Advert/Old-Spice/1950s.jpg
http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-clásica-que-siempre-supo-renovarse
http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-clásica-que-siempre-supo-renovarse
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la compañía que alcanzó una mayor conciencia de marketing, ya que comenzaron 
a cambiar de artículos con los que generaban nuevas necesidades. La primera gran 
creación fue llamada “Old Spice Dedorant Powder”, que tenía un novedoso envase 
azul con un aroma más profundo. 
 
 
En cuestiones de imagen la compañía comenzó a innovar y a transformarse, todo 
esto comenzó  a finales de los ’60, a partir de ahí surgieron los primeros avisos con 
hombres muy masculinos y robustos, con un porte físico similar al del “Marlboro 
Man”. Por otro lado se establecieron campañas protagonizadas por modelos 
femeninas muy famosas, que quedaban rotundamente flechadas por hombres que 
usaban Old Spice.   
 
 
Figura 19. Old Spice After Shave Lotion 1963 Ad  
 

 
Fuente: Magazine Advert Old Spice 1950s [Figura]. Advertising archives, Reino 
Unido, 2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.advertisingarchives.co.uk/preview/22636/1/Magazine-Advert/Old-
Spice/1950s.jpg. 
 
 

 Década de los 70’s.  Para inicios de los 70’s, La compañía se encontraba muy 
sólida en cuestiones de  ventas por lo que estas mismas aumentaban por año. Esto 
desencadenó una serie de Factores que iniciaron nuevas negociaciones sobre la 
empresa principal y duela de Old Spice esto incidió en que American Cyanamid 
tomara la decisión de comprar Shulton en el año de 1972. 
 
 
De esta manera, la marca comenzó a formar parte de una compañía de grandes 
proyectos que desarrollaba productos farmacéuticos, vitaminas para la salud y 

http://www.advertisingarchives.co.uk/preview/22636/1/Magazine-Advert/Old-Spice/1950s.jpg
http://www.advertisingarchives.co.uk/preview/22636/1/Magazine-Advert/Old-Spice/1950s.jpg
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artículos de distintos segmentos. Aunque, el verdadero interés de American 
Cyanamid por Old Spice, fue fortalecer su sección de artículos de belleza, que 
estaba perdiendo participación, debido al crecimiento de Johnson & Johnson. 
 
 
Old Spice pudo contar con la ayuda e  Cyanamid a establecerse en una de las 
mejores plataformas globales y en donde se les brindaba mejores canales de 
distribución. Una de las primeras determinaciones fue crear una serie de estuches 
coleccionables con lociones en 1973. Algunas de las formas elegidas fueron 
cañones, campanas y barcos aspecto representativos de la marca y que permitían 
crear un vinvulo emocional con el consumidor. 
 
 
Figura 20. Burley Cologne 1971 Ad 

 
 

Fuente: Shulton, Inc. [Figura]. Magazine-advertisements.com., Colombia, (2017).  
[Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.magazine-
advertisements.com/shulton-inc.html.  
  

https://www.magazine-advertisements.com/shulton-inc.html
https://www.magazine-advertisements.com/shulton-inc.html
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Figura 21. Shulton Old Spice Stick Deodorant 1972 Ad 

 
 

Fuente: Shulton, Inc. [Figura]. Magazine-advertisements.com., Colombia, (2017).  
[Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.magazine-
advertisements.com/shulton-inc.html.  

 
 

 Década de los 80’s.  Durante los ‘80, Old Spice también se enfocó en un público 
más exclusivo y sofisticado, creando perfumes y colonias para hombres y mujeres 
con un precio más elevado y aromas más complejos. Su gran diferencia era el valor 
agregado del producto, por lo tanto la marca brindaba y comunicaba en su discurso 
publicitario status, zona de confort y elegancia a comparación con las anteriores 
campañas de las cuales no venían acompañadas de toda una línea de productos 
de alto grado de accesibilidad.  

https://www.magazine-advertisements.com/shulton-inc.html
https://www.magazine-advertisements.com/shulton-inc.html
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Dentro de American Cyanamid, Old Spice logró un asombroso crecimiento. Para 
finales de los ‘80, la compañía P&G comenzó a interesarse por Old Spice, hasta 
que finalmente se firmó un contrato por 300 millones de dólares.  En los ’90, la 
empresa tomó su primera gran decisión, enfocarse en Old Spice  para trabajar bajo 
un mismo lineamiento publicitario. El packaging de la marca fue remplazado por el 
logotipo del velero. Además, se redujo el tamaño de la fuente para que en sus 
envases se aumentaran las dimensiones del nuevo barco. Paralelamente, la marca 
tomo la decisión de descontinuar productos de baja demanda, como jabones y 
talcos. 
 
 
Figura 22. Captura de pantalla del Comercial Old Spice 1987 – the mark of a 
man 
 

 
 
Fuente: Hey you (forever young) Old Spice, Anthony Waller [Figura]. Youtube, 
Colombia, (2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=YknculAJm4E. 

 
 

 Década de los 90’s.  Old Spice se impuso con una imagen que regresaba a los 
tradicionales orígenes de la marca, mostrando una fuerte cuota de masculinidad. 
Sin embargo, optó por apuntar a un público más joven. En sus spots se veía 
reflejado a hombres muy tonificados e independientes, siempre acompañados de 
una mujer, practicando deportes en la playa o manejando en carreteras solitarias. 
Uno de sus primeros eslóganes de la mano de P&G fue “Forever Fresh, Forever 
Young”. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YknculAJm4E
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Figura 23. Captura de pantalla del Comercial Hey you (forever young) Old 
Spice, Anthony Waller 1993 Alemannia  
 

 
 

Fuente: Hey you (forever young) Old Spice, Anthony Waller [Figura]. Youtube, 
Colombia, (2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=YknculAJm4E. 

 
 

De a poco, la marca se fue rehabilitando, de esta manera se fueron desarrollaron 
nuevas variedades de desodorantes y lociones, como “Old Spice Fresh Scent” u 
“Old Spice Whitewater”. A diferencia de lo ocurrido en años pasados, estos 
productos eran considerados como una simple extensión de la fragancia original de 
Old Spice. Entre sus productos más novedosos, figuraba el antitranspirante “Old 
Spice High Endurance”, los cuales fueron lanzados en 1996 
 
 

 En el 2000.  Durante el año 2000, estructuró sus productos en tres grandes 
líneas: "High Endurance", que se promocionaba como una línea de aseo básico con 
antitranspirantes, desodorantes y japonés líquidos de baño; "Classic", que estaba 
dirigida a personas que preferían los aromas originales del producto, y "Red Zone", 
que se posicionaba como la línea de alta gama, la nueva estrategia de comunicación 
utilizada para posicionar este tipo de productos tuvo un giro inesperado. Abandonó 
totalmente la masculinidad como el mensaje publicitario principal y optó por darle 
un sentido más absurdo pero con un toque humorístico a la marca. Los hombres 
considerados como “Galanes” con cuerpos fornidos y tonificados fueron 
remplazados por adolescentes torpes o personalidades que bromeaban con 
respecto a su hombría. 

https://www.youtube.com/watch?v=YknculAJm4E
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En el año 2007, se desarrolló una serie de comerciales protagonizados por Bruce 
Campbell, una ídolo de Hollywood, que argumentaba que su éxito con las mujeres 
se basaba en su experiencia. Ese mismo año, se creó una campaña titulada “Test 
de Masculinidad”, que evaluaba el grado de rudeza de los hombres.  
 
 
Figura 24. Captura de pantalla del Comercial Old Spice - Painted Experience 
(2007). Captura de pantalla del Comercial Old Spice - Old Spice – Manly (2007)  
 

 
 

 
Fuente: Bruce Campbell in Old Spice Commercial, Old Spice [Figura]. Youtube, 
Colombia, (2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Aj55sgudlc. 
 
Fuente: Manly Test Commercial Old Spice [Figura]. Youtube, Colombia, (2017). 
[Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Aj55sgudlc. 
 
 
Sin embargo, sus nuevos esfuerzos en comunicación publicitaria alcanzarían éxito 
masivo y se consagrarían en Cannes. En febrero de 2010, salió al aire un comercial 
titulado “The Man Your Man Could Smell Like”, protagonizado por Isaiah Mustafa, 
El éxito rotundo de la mano de Mustafa como vocero de la marca tuvo grandes 
frutos. En poco tiempo,  se comenzó a observar cientos de videos caseros estos, 
hechos por el público que imitaban al comercial, generando así la famosa 
vitalización de la marca el éxito fue rotundo y mucho más aclamado de lo que 
esperaba la marca. 
 
 
Old Spice y Wieden+Kennedy tomaron la desicision de crear una estrategia online, 
en la que durante tres días Mustafa interactuaba con los usuarios, en 186 videos 
grabados en tiempo real, a todas las preguntas que el público le hizo en las redes 
sociales. En las primeras 24 horas la campaña obtuvo 5,9 millones de visitas en 
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YouTube, algo que estremeció totalmente ya que en el año 2011 la campaña se 
llevó el Grand Prix en Cannes, en la categoría “Cyber”. 
 
 
Figura 25. Captura de pantalla del Comercial Old Spice - The Man Your Man 
Could Smell Like (2010 

 
 
Fuente: Hey you (forever young) Old Spice, Anthony Waller [Figura]. Youtube, 
Colombia, (2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=YknculAJm4E. 
 
 
 
Old Spice durante los últimos años continúo desarrollando campañas del mismo 
matiz con Mustafa y otras personalidades influyentes, como Terry Crews, este 
último ha marcado tendencia mundial por su manera jocosa de mostrar el contenido 
comercial de la marca, en este caso el personaje ha demostrado ser un personaje 
eufórico y explosivo utilizando el absurdo como el tono de comunicación el cual 
quiere demostrar la marca, según Salvador Vega152 “En menos de 24 horas, los 
gritos histéricos y explosivos del musculoso personaje lograron atraer a más de 200 
mil espectadores al canal de YouTube de la popular marca, todo para anunciar una 
línea de rasuradoras eléctricas de cabezas intercambiables”. 
  

                                            
152  VEGA, Salvador. Terry Crews regresa para aniquilar a los hipsters en el nuevo comercial de Old 
Spice [en línea]. Merca20, Internacional, Colombia, (2014). [Consultado 7 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-clásica-que-siempre-supo-
renovarse. 

https://www.youtube.com/watch?v=YknculAJm4E
http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-clásica-que-siempre-supo-renovarse
http://www.adlatina.com/marketing/una-fragancia-clásica-que-siempre-supo-renovarse
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Figura 26. Captura de pantalla del Comercial Old Spice | Blown Mind 2012 
 

 
 
Fuente: Old Spice | Blown Mind [Figura]. Youtube, Colombia, (2017).  [Consultado 
5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=BNbMvlPc_7U. 
 
 
 
De esta manera se demuestra que la marca busca resaltar en su discurso 
publicitario un diferenciador importante como lo es el uso de la figuras retoricas 
implementadas en la comunicación publicitaria en este caso la hipérbole, aun así, 
la empresa no pierde su esencia que es caracterizada por vender fragancias, 
shampoos, jabones entre otros productos de baño usados por generaciones, que 
además, supieron sobrellevar el paso del tiempo y que hoy vuelve a imponerse en 
la  tendencias mundiales, caracterizándose por un aroma tradicional, que siempre 
es fresco y varonil. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BNbMvlPc_7U
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5. METODOLOGÍA  
 
 
5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El presente proyecto de investigación se enfoca a lo cualitativo, por consiguiente se 
expone el método y procedimientos que fue implementado para el desarrollo de la 
investigación en orden de cumplir los objetivos ya estipulados.   
 
 
5.1.1 Epistemología.  La concepción filosófica en la que se enmarca el proyecto 
investigativo yace en el paradigma de tipo interpretativo y/o constructivista, se 
considera analizar y comprender los contenidos del anuncio desde la perspectiva 
del consumidor hombre, el cual se sitúa en el contexto socio-cultural Colombiano. 
Los cambios de las necesidades del consumidor por aceptación social y la 
representación de ideales con los cuales se identifica, son factores que se busca 
entender en los contenidos del mensaje de la comunicación publicitaria del anuncio 
de Old Spice.  
 
 
5.1.2 Perspectiva teórica.  Situados en el paradigma hermenéutico como base de 
la metodología para disponer el contexto para el desarrollo de la investigación. La 
hermenéutica vista como ciencia de la interpretación declara obvia la diversidad de 
modalidades de pensamiento, y permite aplicarla a lo social, cultural 
desencadenando en descubrir los significados de las diferentes expresiones de 
significado humanas. La interpretación de los contenidos del comercial y sus 
significados dados por el individuo, desde sus sentimientos, creencias y valores, 
dejan examinar la empatía a la cual apela el anuncio.    
 
 
5.1.3 Metodología.  El desarrollo de éste documento investigativo  se un enfocó 
de manera cualitativa, debido a  que se busca descubrir desde una perspectiva 
teórica y social la influencia del anuncio televisivo publicitario de la campaña “el 
llamado” que pertenece a la marca Old Spice dirigida al hombre como consumidor 
en la construcción de vínculos con la marca,  y como la adaptación de fenómenos 
sociales que presenta el mercado, permiten al anuncio que reincorpora contenidos 
basados en la masculinidad tradicional lograr conexión con su público objetivo.  
Conforme al direccionamiento  de la investigación, se aplica a raíz de la información 
bibliográfica obtenida, permitiendo poner en práctica los conocimientos, con el 
objetivo de que su  utilización y consecuencias prácticas den respuesta al 
planteamiento de la investigación.    
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La investigación es de tipo exploratoria, ya que se realiza en revisión bibliográfica y 
permite tener una visión cercana de la realidad en la que se pretende abordar, 
además el documento en el desarrollo es descriptivo, al momento de analizar el 
anuncio publicitario como medio de la comunicación de la marca, desde lo 
estructural, lo sociocultural y su intención comunicativa, en el intento de Old spice 
por reflejar un ideal del consumidor. 
 
 
5.1.4 Etapas. La investigación consta de tres principales etapas en las cuales se 
desarrollan los procedimientos pertinentes para el análisis de contenido en el 
estudio de caso de la campaña “El llamado” de Old Spice. 
 
 
5.1.4.1 Etapa I. Revisión de conceptos de estereotipos de masculinidad en los 
medios.  
 
 
Se prioriza la selección del tema a investigar, delimitando las variables investigativas 
a específicamente el estudio de los estereotipos masculinos en la publicidad, para 
ello se procede a la identificación de los indicadores de masculinidad en la cultura 
contemporánea, es decir las variables socioculturales que determinan el nivel de 
hombría en el contexto determinado, tales como, la fortaleza mental y física. Así 
como los valores y antivalores que son representativos del hombre ideal, como por 
ejemplo, la valentía o coraje, paralelo a la cobardía y el miedo, como factores clave 
en la construcción de identidad masculina. 
 
 
Con el objetivo de desarrollar correctamente el acercamiento teórico a la temática 
se continua a un proceso de recolección, revisión y selección de información 
secundaria bibliográfica, pertinente a la representación de los valores masculinos  
propuestos por la publicidad a partir de los referentes culturales, es decir las 
construcciones de esquemas de personajes característicos de súper masculinidad, 
tales como tarzán, visto como icono del hombre de la selva capaz de sobrevivir en 
un entorno agreste, o James Bond entendido como icono del espionaje y estilo de 
vida elevado al heroísmo con clase. 
 
 
Posteriormente se seleccionan, caracterizan y clasifican los estereotipos 
masculinos  contemporáneos, los cuales permiten esquematizar las 
representaciones que se identifican en el anuncio, así se hace posible ubicar ya sea 
al metrosexual, el ubersexual o el lumbersexual según sus características 
correspondientes a las tendencias y modas que los definen y hacen diferenciar entre 
sí en los contenidos audiovisuales que se analizan. 
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5.1.4.2 Etapa II: Análisis de  contenidos del comercial de reposicionamiento 
Old Spice 2014.  En capacidad teórica de discernir entre las variables a analizar, 
se continúa al análisis del contenido del caso concreto propuesto, el comercial de la 
campaña “El llamado”, para ello, es primordial la construcción de una matriz de 
análisis de contenidos. Esta matriz de contenido debe en primera instancia, lograr 
la detección de los contenidos presentes en el comercial de reposicionamiento de 
Old Spice, es decir identificar los elementos audiovisuales que componen el 
comercial, además darles un orden según su aparición en la secuencia narrativa. 
En segunda instancia, se señalan o indican los tropos visuales utilizados en el 
discurso publicitario del anuncio, es decir estar figuras retoricas que en el uso del 
lenguaje permiten al mensaje tener significados más complejos que el literal, 
redireccionando la comunicación. Como tercera instancia se hace una descripción 
de las características de los contenidos, que permitan una visión individual del 
significado de los principales elementos en la construcción del mensaje y cómo 
interactúan conforme a su función en el anuncio y la narrativa del mismo. 
 
 
5.1.4.3 Etapa III. Análisis de resultados y conclusiones. Con la información 
obtenida en el uso de la matriz de análisis, enfocados en los objetivos propuestos 
en la investigación, se realiza un contraste  entre los conceptos teóricos sobre 
masculinidad contemporáneos revisados en la primera etapa, con su 
implementación en la propuesta publicitaria de Old Spice, el comercial televisivo “El 
llamado”.  
 
 
5.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL COMERCIAL “EL LLAMADO” DEL 
RELANZAMIENTO  DE LA MARCA OLD SPICE 
 
Figura 27. Captura de pantalla del Comercial "El Llamado" de Old Spice 2014 

 
Fuente: Publicidad "El Llamado" de Old Spice - Agencias Grey Brasil y Wunderman 
[Figura]. Youtube, Colombia, (2017). [Consultado 5 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=kRGhTOVsshA. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRGhTOVsshA
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Marca, producto: Procter & Gamble, Old Spice 
 
Campaña: El llamado 
 
Agencias: Grey Brasil y Wunderman 
 
Medio: Televisión 
 
Fecha de lanzamiento: 2014. 
  
5.2.1 Matriz de análisis 
 
La matriz está construida bajo los tres aspectos ya mencionados en el marco 
conceptual, es decir, estructural, sociocultural  e intención comunicativa. Dentro de 
la tabla de lo estructural se encuentran las variables  mensaje lingüístico, mensaje 
icónico no codificado y mensaje icónico codificado. Cabe aclarar que en el mensaje 
lingüístico se analiza tanto en la voz en off, es decir, lo auditivo, como lo escrito, 
refiriéndose en este caso al cuerpo de texto. Tanto el mensaje icónico no codificado 
como el codificado, se analizan bajo los elementos de la puesta en escena, 
específicamente se vale de los campos, de personajes, Decorados / escenarios, 
vestuario / maquillaje, iluminación, Expresión y movimiento de las figuras, Espacio / 
tiempo, Composición fotográfica y Sonido. 
 
 
En lo sociocultural se identifican las variables generación de consumo, referentes 
culturales y estereotipos, que se identifican en cada uno de los personajes 
principales del comercial. Conforme a la previa caracterización de los contenidos, 
en el campo de intención comunicativa se analizan el tipo de campaña, el objetivo 
de la misma y el público objetivo. Debido a la extensión de la matriz se anexa para 
su revisión. 
 

(Ver Anexo A).  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Conforme a la matriz y el desarrollo de la caracterización de los contenidos del 
comercial, se obtienen datos similares en las variables anteriormente mencionadas, 
que permiten analizar como la construcción del mensaje publicitario de la marca Old 
Spice está dirigida desde toda su producción a la persuasión de un público 
masculino. 
 
 
El mensaje lingüístico se analizó desde lo auditivo y lo textual, se encontraron tropos 
en los mensajes de la voz en off y el cuerpo de texto. Por un lado en la frase "son 
los sobrevivientes de una especia en extinción. El hombre-hombre" - Se identifica 
un tropo de tipo metáfora, en el que se compara a este tipo de hombre tradicional 
con una especie en vía de extinción, un ejemplar escaso, un ser que se debe 
preservar y rescatar, es decir se usa ese término en sentido figurado para alimentar 
el significado del mensaje. Por otro lado se presenta antanaclasis por la repetición 
de la palabra hombre, pero que a su vez se usa con dos significados de la palabra 
misma, la primera para referirse al género masculino en general, y la segunda vez 
que se enuncia la palabra se refiere al verdadero, al que se describe como el más 
adecuado, el que se desea rescatar, el que está por extinguirse. Asimismo se 
perciben tropos visuales en el desarrollo de la narrativa en los que predomina el uso 
de la metáfora y la hipérbole, todos estos con su objetivo de persuadir adornado el 
discurso de la marca. 
 
 
En relación a lo que se obtuvo de la matriz del mensaje icónico, tanto codificado 
como no codificado se encuentran unas similitudes en el contenido. Así, en las 
variables de la puesta en escena, los personajes hombres evidencian unas mismas 
características, poseen una edad aproximada entre los 35 y 45 años, tienen 
complexión física atlética, estos tienen rasgos faciales fuertes, se pueden 
considerar atractivos por su parecido a referentes culturales masculinos 
reconocidos, todos estos atributos sumados a sus acciones y estilos de vida de 
hombres tipo película de acción, en las que se demuestra su capacidad física y 
mental mediante grandes habilidades únicas, normalmente atribuidas socialmente 
al hombre.  
 
 
Además de los hombres que se presentan, se identifican las mujeres que los 
acompañan en la narrativa, estas son de una edad aproximada de 28 a 35 años, 
son refinadas , delgadas y bien parecidas, se puede afirmar que tienen admiración 
y están atraídas por los personajes principales.  Conforme a cómo interactúan entre 
sí, se identifica que los hombres no tienen una relación sentimental con estas 
mujeres, ellos son viajeros solitarios y solo buscan divertirse. Es pertinente señalar 
la usencia de figuras femeninas con rol de esposa o la presencia de infantes en el 
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comercial, debido a que se pretende comunicar que antes de ser esposo o padre 
se es hombre, y se da el imaginario del estilo de vida al que el hombre apela. 
 
 
En el campo de decorados y escenarios se pudo encontrar una serie de 
correlaciones entre personaje y espacio, en las que el lugar donde ocurren los 
sucesos responde a características masculinas, vistos desde el desafío que le 
presentan al hombre o su hábitat preferido, así desde la isla desierta y la dificultad 
de sobrevivir hasta la decoración varonil del apartamento o el ambiente de trabajo 
pesado del muelle, donde arriba el buque de Old Spice, permiten evidenciar una 
construcción de contenidos que refuerza el mensaje de la marca y los estereotipos 
masculinos. 
 
 
La vestimenta y el maquillaje que se notan en el comercial direccionan a la 
descripción de la personalidad o labores de los personajes, y por ende están 
dirigidas a evidenciar la alta masculinidad de los hombres. La ropa que utilizan los 
personajes principales comparte características de ser atribuida socialmente a ser 
varonil, no usan prendas con colores de tonos pasteles, o tenues sino que hacen 
uso de negros, rojos, grises, blancos y otros colores en tonos bastante oscuros, 
estos colores no solo son armónicos con los de la marca sino que son socialmente 
conocidos por ser de hombre. Tampoco se usa ropa que utilizaría un metrosexual, 
es decir escotes grandes u otro tipo de parafernalias afeminadas, la ropa esta 
seleccionada para resaltar la musculatura de los personajes y sus trabajos o 
ocupaciones pero enfatizando siempre en la masculinidad tradicional. 
 
 
Conforme a la iluminación que se puede observar dentro del contenido audiovisual 
del anuncio, se destacó el uso de tonalidades de luz cálida variada, con el objetivo 
de dar la sensación del calor de una tarde costera y además el fuego de la acción 
que ocurre en la narrativa, también se vincula a la adecuación del contenido para 
un tono apocalíptico, y por otra parte el uso de sombras fuertes acentúa la 
musculatura y rasgos fuertes de los personajes, así que la construcción lumínica del 
comercial no es una coincidencia, esta seleccionada para reforzar los demás 
elementos de la puesta en escena y apelar a lo masculino. 
 
 
Sin lugar a dudas la expresión y movimiento de las figuras en el transcurso de la 
narrativa del comercial evidencia estar dirigida a cumplir el objetivo comunicativo de 
la marca, todas las acciones en las que interactúan tanto los personajes como los 
objetos presentes en pantalla son parte del desarrollo icónico de la masculinidad 
que pretende utilizar la marca como herramienta para persuadir al consumidor. 
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La interacción del hombre con el entorno y los objetos recae en un simple hecho, él 
está al control de todo lo que le rodea, desde bajar un coco y abrirlo con sus manos 
desnudas, hasta saltar de un vehículo en movimiento. Esto se demuestra desde 
diferentes representaciones por cada uno de los personajes principales, por sus 
distintas motivaciones y objetivos a los que el consumidor pueda identificarse, es 
decir, puede que la supervivencia y la fuerza no sean de interés para alguno, pero 
el dinero y la fama para captar la atención o admiración de las mujeres si lo sea. El 
carácter masivo del comercial se hace evidente al dirigir el mensaje a varios tipos 
de hombre, adoptando gustos o referentes culturales que puedan llegar a generar 
empatía. 
 
 
La exageración de las acciones de los personajes es crucial para a captar la 
atención del televidente, por ello se enfatiza en presentar hombres que realizan 
hazañas ya sea heroicas o milagrosas, como la capacidad que tiene el llamado de 
la marca que es lo suficientemente poderoso para darle vida a un objeto de gran 
masculinidad, el caso puntual de la estatua grecorromana. 
 
 
Existen pistas o referentes culturales más específicos que buscan alcanzar al 
público masculino conocedor de temáticas de alta hombría, en el caso del boxeo la 
foto más famosa de Mohamed Ali encontrada en el muro de la vivienda del hombre 
de la motocicleta, de igual forma lo es la referencia del Ford Mustang de 1967 cuyo 
significado a simple vista para público no conocedor es “otro auto de alta gama 
antiguo” pero los fanáticos de los autos se refieren a este modelo como el mejor de 
todos los tiempos. 
 
 
El papel que ejerce la marca dentro del comercial como actor, es la solución a la 
problemática, se presenta como el salvador en este caos de la extinción del 
“hombre-hombre”, sobre su navío de comercio de especias, este navegante de 
conquista en el anonimato entrega el santo grial masculino, un producto Old Spice. 
Espacio y tiempo son adecuados en la puesta en escena al contexto de catástrofe 
que atienta contra la hombría, el sudor en la piel de los personajes refiere no solo al 
que se han esforzado para llegar al punto de encuentro, sino que comunica la 
temperatura, que al parecer es el alta, ya sea por estar bajo el nivel del mar y la 
humedad del puerto, como las horas de la tarde y un atardecer altamente soleado. 
 
 
La composición fotográfica utilizada en las tomas presentes en el anuncio esta 
direccionada a asemejar una película del genero de acción, movimientos de cámara 
rápidos, cambios bruscos de toma y planos que permiten detallar las acciones y 
expresiones de cada uno de los personajes que desempeñan su rol súper masculino 
en la narrativa, como por ejemplo acercamiento con plano detalle a los brazos del 
hombre al acercar a la mujer para besarla o al partir de un solo tajo la superficie del 
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coco, o plano medio para evidenciar la expresión de poco esfuerzo y la sutileza para 
proteger a las damas de la salpicadura del auto. 
 
 
Como el comercial es un contenido audiovisual cabe analizar el sonido, así se 
identificó un patrón de música épica que celebra las acciones masculinas de los 
personajes, además se presentan gran cantidad de efectos de sonido que 
acompañan los sucesos en cada una de las escenas, se brinda importancia a lo 
masculino y su metas o ideales, es decir el ideal de fama se presenta sonoramente 
con el sonido de la obturación de las cámaras de los paparazis, reforzando el 
mensaje desde otro sentido además de la vista. El gimmick, o este sonido 
característico de la marca, el cual un silbido se hace frecuente al ser utilizado para 
representar “el llamado”, cuando este suena los hombres responden 
inmediatamente a su requerimiento. 
En lo sociocultural, al contrastar los personajes con las generaciones de consumo, 
se identificó que la mayoría de hombres pertenecían a la generación X, debido a lo 
que se percibe de sus rangos de edades, a excepción del viejo de la tuba cuyo papel 
radicaba en la inclusión de un veterano del público al que anteriormente se dirigía 
la marca, uno de generación Baby Boomer. 
 
 
Los referentes culturales fueron un apoyo en la construcción de los contenidos de 
la marca conforme a los modelos masculinos, adecuando arquetipos que asimilaran 
a personajes famosos de los medios con los presentes en el comercial. Fácilmente 
se percibe un aire de James Bond en el hombre de traje de la escena 2, así como 
una más tenue presencia de la actitud de héroe de acción estilo Indiana Jones por 
parte del personaje de la motocicleta, de igual forma de nota la presencia de la 
divinidad antigua como referente griego del modelo masculino, al estilo de Hércules, 
aparece como estatua viviente. Las ocupaciones o labores de los personajes 
también dirigen a otros referentes que pueden ser varios, la labor del bombero por 
ejemplo, o el boxeador con referente a Mohamed Ali por la fotografía clásica o uno 
de los más contemporáneos como Connor Macgregor por los tatuajes.  
 
 
En cuanto a la interculturalidad se pierde parte de la referencia del actor Malvino 
Salvador que hace de hombre de la moto, el cual es un referente para el público 
original del comercial, el público brasileño, pero aun así sin tal contexto de su 
pasado en novelas románticas y dramas, no afecta en gran medida el desarrollo o 
significado del mensaje y la narrativa. 
 
 
Los estereotipos identificados en la caracterización de los personajes son 
lumbersexual principalmente y en segunda instancia ubersexual, los hombres del 
anuncio tienden más a ser de los que no tienen miedo a untarse las manos, el 
objetivo del mensaje no es el cuidado personal feminizado, sino oler a varón. Sin 
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embargo se incluye al ubersexual que se mantiene impecable sin esfuerzo, está 
limpio porque es metódico y cuidadoso, sin perder el porte y elegancia de un hombre 
de clase alta. 
 
 
Tras analizar los contenidos y dar significado a los elementos que componen el 
mensaje se reiteró la intención comunicativa del anuncio, se identifica que la 
campaña corresponde a ser de tipo reposicionamiento o relanzamiento, debido no 
exclusivamente a la historia de la marca y su cambio en el tipo de comunicación 
publicitaria, sino por el comercial por sí mismo, la construcción del mensaje y todos 
los elementos que se utilizan para persuadir al consumidor masculino, evidencian 
el carácter masivo y el objetivo al cual se apunta. 
 
 
El objetivo del comercial “el llamado” por lo que se percibe es reposicionar la marca 
Old Spice en Colombia como una marca que reivindica la masculinidad, y rescata 
los valores masculinos tradicionales. Se busca afinidad del consumidor que no está 
interesado en estereotipos como el metrosexual, se le habla al hombre conservador. 
En este sentido el público objetivo se compone de hombres entre los 30 y 45 años 
de edad, de la generación X. a los cuales la marca presenta un concepto en el cual 
se valora ser hombre por encima de todo, la profesión, las mujeres, los hijos, los 
lujos, la fama, sobre todas las cosas esta la hombría. Este es un "llamado" al hombre 
que sin importar donde se encuentre y que esté haciendo, siempre será un hombre 
totalmente masculino. El carácter masivo del mensaje aplica para diferentes clases 
sociales e intenta llegar al mayor número de hombres posible identificando distintos 
gustos y profesiones con los cuales el público objetivo pueda identificarse. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante el desarrollo del presente trabajo investigativo fue posible analizar los 
contenidos de la campaña de reposicionamiento en televisión de la marca Old Spice 
en el año 2014. Mediante la creación de una matriz de análisis que abarcaba la 
caracterización semiótica de los contenidos de la puesta en escena y otros 
elementos audiovisuales, evidenciando los tropos lingüísticos y visuales o 
iconográficos, al igual que la identificación de estereotipos adoptados en el discurso 
publicitario del anuncio. Se pudo encontrar una construcción estratégica de los 
contenidos que tiene como propósito definido relacionar la marca con el concepto 
del ideal de masculinidad tradicional. 
 
 
La comunicación publicitaria por medio de sus mensajes y contenidos afecta los 
hábitos de la vida diaria de las personas, pues está vinculada a la cultura de la 
sociedad y busca fomentar un determinado consumo de bienes o servicios, 
apelando a lo intangible, es decir ideales y metas. Los anuncios publicitarios son un 
espejo de la sociedad, los cuales reflejan los estilos de vida, aspiraciones sociales 
y simultáneamente dan la posibilidad de introducir nuevas ideas y valores en la 
mente de los consumidores.  
 
 
El comercial televisivo, es un constructo audiovisual que consta de lo lingüístico y lo 
iconográfico, este es de carácter argumental y sirve a la publicidad para comunicar 
su discurso. Se compone por los elementos tanto del lenguaje como de lo 
cinematográfico, por ello se estudia su contenido en base a lo semiótico, como 
estudio de los signos, al mismo tiempo se analiza  desde la puesta en escena y los 
elementos pertinentes. 
 
 
La publicidad de la categoría de desodorantes masculinos ha creado estereotipos, 
en los cuales se categorizan los individuos dentro de un grupo social a partir de sus 
características, estos corresponden a modelos colectivos de valores y 
comportamientos. Que son reforzados por los medios de comunicación, en esta 
investigación se refiere a la televisión, un medio versátil, que permite tanto 
informarse, como proveer entretenimiento.  
 
 
En el desarrollo de la investigación se ha identificado el comercial de 
reposicionamiento de la marca Old Spice en Colombia, “el llamado” con origen en 
agencias publicitarias brasileras, dirigido a hombres de diferentes sectores 
socioeconómicos a nivel nacional. La marca pertenece a productos de aseo 
personal y tenía un posicionamiento de tradicionalidad exclusiva para consumidores 
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de nivel adquisitivo alto, debido a su comunicación que presentaba hombres 
adinerados en embarcaciones y mansiones.  
 
 
Ahora bien, “el llamado” presenta referentes icónicos y de valores masculinos 
tradicionales, que son expuestos mediante una narrativa de acción apocalíptica con 
uso de la retórica, específicamente los tropos lingüísticos y visuales.  El anuncio 
busca ser aceptado como una representación del ideal para el hombre 
contemporáneo, por lo tanto, los televidentes persuadidos por el comercial son 
afectados por los contenidos que se presentan.  
 
 
Los anuncios publicitarios presentan diferentes estereotipos de hombre, los cuales 
han sido una construcción publicitaria impulsada por los medios, en este caso de 
análisis, el lumbersexual es el estereotipo que predomina en el contenido que 
presenta el comercial “el llamado”, a este le sigue el ubersexual. Conforme a lo 
anterior los contenidos están construidos para hacer que el consumidor hombre se 
sienta identificado; es decir, evidenciar roles masculinos permiten se genere una 
construcción desde lo físico, social y laboral, apelando a encarnar aspectos de 
conducta, modelos de actitud y formas de vida que en muchos casos define las 
necesidades y deseos del consumidor.  
 
 
En cuanto a los tropos, es decir estas figuras literarias que cambian el sentido de 
las palabras, los más utilizados dentro del comercial, son principalmente de 
comparaciones, es decir la metáfora en los enunciados es de gran importancia para 
entender el mensaje del anuncio, además se presenta antanaclasis por el copy que 
refiere al “Hombre-Hombre”. Tanto en lo lingüístico como en lo iconográfico se 
identifican estos tropos visuales que concuerdan con la teoría de Perucho153. 
Aunque se refuerza mediante exageración en lo visual, es decir hipérbole como 
factor atractivo para cautivar la atención de consumidor, adornando el mensaje, es 
decir se hace uso de ornato en la elocutio. 
 
 
El uso de referentes culturales en los contenidos del comercial consta de personajes 
a los cuales se busca una similitud con equivalentes mediáticos, es decir, se toman 
hombres que tienen fama positiva hacia la masculinidad con valores tradicionales, 
es decir la fuerza física y mental, la competitividad, el deseo de poder y estatus 
social. Se idéntica un referente de supervivencia, un referente de hombre más 
elegante con dinero y fama, otro hombre de acción mecánico y romántico, además 
uno antiguo de la mitología griega a manera de estatua, un hombre de batalla como 
lo es el boxeador, un hombre con una profesión riesgosa y heroica como la de un 
bombero y un veterano de marchas musicales que requieren grandes pulmones. 

                                            
153 MEJÍA. Óp., cit., p. 151. 
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Todos estos referentes apelan a diferentes estilos de hombres encontrados en la 
cotidianidad a los cuales se pretende comunicar el mismo mensaje. 
 
 
La caracterización de los contenidos que se realizó en la matriz, evidenció el uso de 
diferentes afinidades masculinas. La tonalidad y uso del color y su psicología se 
direccionan a los tonos cálidos rojos y naranjas, que dan el ambiente apocalíptico 
al comercial, así mismo se utilizan por estar en armonía con los colores de la marca 
y son representativos de películas de acción por las llamas y explosiones. En la 
puesta en escena se notan los lujos como ideales del mejor automóvil o motocicleta 
y los diferentes estilos de vida de cada personaje. Desde los vestuarios y  
escenarios se logra visualizar que ninguno es seleccionado sin tener en cuenta la 
construcción de masculinidad, cada detalle de su ropa o sitio en la narrativa describe 
no solo al personaje sino al imaginario del “Hombre-Hombre” al cual refiere Old 
Spice. De igual forma el tiempo, el espacio, la expresión y movimiento de las figuras 
se adecuan para mostrar acciones que demuestren la fortaleza física y mental de 
los hombres, desde proezas de la vida cotidiana como no derramar una bebida, 
hasta saltar de un vehículo en movimiento, aun cuando se presenta 
exageradamente para apelar a lo humorístico.  
 
 
Finalmente se concluye que el comercial “el llamado” de Old Spice presenta valores 
masculinos, los cuales están contenidos en la totalidad de signos que componen el 
anuncio y que el consumidor hombre como televidente adoptará aquellos que le 
aporten a su construcción como individuo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Excel de matriz de análisis diligenciada con el contenido del comercial “el llamado” de Old Spice 
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación). 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  


