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RESUMEN 

Este estudio tiene como finalidad identificar los estereotipos masculinos que 
presenta la marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los comerciales 
online en la plataforma de Youtube entre los años 2015 y 2017. Utilizando como 
metodología el análisis documental mediante una rejilla de contraste de conceptos 
versus contenido, se analizaron los diferentes estereotipos masculinos y cómo se 
desenvolvían en el espacio en los diferentes comerciales para así realizar un 
análisis más completo y lograr el alcance del objetivo principal.  

 

En el presente trabajo se encontraron diferentes variables que fundamentaron el 
análisis de los estereotipos masculinos y que hicieron posible la definición del 
modelo de hombre presentado por la marca Old Spice, dando a entender que no 
existe un solo modelo si no varios, que enriquecen y promueven la ideología de la 
marca Old Spice con respecto a la masculinidad y la búsqueda del “Hombre 
Hombre” 

 

Palabras clave: Medios online, Marca, Belleza masculina, Estereotipos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La publicidad a lo largo del tiempo ha sido considerada como emisora de 
mensajes persuasivos que generan en las sociedades o contextos donde se 
presentan, efectos directos o indirectos en los individuos. Tomada como una 
creadora de realidades, esta disciplina se usa con el fin de vender productos o 
servicios dentro de la sociedad de consumo, para lo cual, genera diferentes 
estrategias apoyadas en el marketing para la realización de los mensajes que 
llegarán a los futuros consumidores. 

Estos mensajes son realizados con base a estudios de las sociedades que serán 
impactadas con el mensaje publicitario, para así entender más su dinámica, 
creencias y maneras de desarrollarse en la sociedad.  

Los imaginarios sociales son fundamentales para la realización de estas 
campañas, pues estos hacen parte de las creencias establecidas en una sociedad, 
y gracias a ellos los publicistas de las diferentes organizaciones se guían para 
llevar un mensaje entendible y aceptable al grupo objetivo que están próximos a 
penetrar. Estos imaginarios sociales contienen estereotipos, elementos 
fundamentales de este estudio, y que se definen como las ideas establecidas en 
una sociedad con respecto a los individuos. 

Este estudio tiene como objetivo definir los estereotipos desde el ámbito 
publicitario, apoyándose en una categoría de producto: Salud y belleza, una 
categoría llena de estereotipos tanto masculinos como femeninos, que cumplen a 
su vez la función de promotores de ideales y creencias de las marcas.  

Old Spice es el caso de estudio y para ello se toma como objeto de estudio los 
comerciales de la marca en la plataforma YouTube, dirigidos a la población 
latinoamericana entre los años 2015 y 2017.  

Se analizaron los personajes masculinos, ya que predominan en la elaboración de 
los comerciales, que, al ser realizados con base al humor, han logrado permear la 
sociedad para ser altamente recordados. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En primer lugar, se tiene que, en septiembre de 2006 fue presentado a los 
departamentos de sociología, filosofía, comunicación audiovisual y publicidad de la 
universidad Jaume I ubicada en la provincia de Castellón, España, la tesis doctoral 
La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios: códigos 
no verbales en la realidad del discurso publicitario, como factor de influencia 
social mediática en la vigorexia masculina, realizada por Carlos Peyró.1 

En este estudio, se aborda la publicidad como método socializador y principal 
medio de información por el que se transmiten y crean hábitos, opiniones, pautas 
de comportamiento social, al igual que expectativas sociales y personales.  

Según lo anterior, la tesis doctoral afirma que la publicidad ha sido una 
potenciadora de la sociedad de consumo que ha convertido a las personas en 
humanos individualistas y materialistas, gracias a que esta disciplina, se ha 
enfocado en la promoción del hedonismo y las conductas “vacías”. 

Peyró afirma que, en los mensajes publicitarios efectivos, existen códigos no 
verbales con los que el receptor se siente identificado y por ende utilizan 
personas, y que estas a su vez gracias a su aspecto físico, facciones, posiciones y 
demás, logran un acercamiento con el público que a su vez puede tomarse como 
identificación o generar un modelo a querer seguir por las anteriores 
características de la publicidad como medio. 

El autor realiza un hallazgo en el que afirma que una de las estrategias 
publicitarias más evidentes es usar la retórica seductora por medio de los 
personajes con atractivo físico. Cuerpos socialmente aceptados como bellos, junto 
con los espacios que los rodean, la música, la voz, son un conjunto de elementos 
que hacen atractivos a los personajes y por ende el mensaje publicitario que traen 
consigo. 

                                            
1 PEYRÓ, Carlos F. La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios: códigos no 
verbales en la realidad del discurso publicitario, como factor de influencia social mediática en la 
vigorexia masculina [En línea]. Tesis doctoral. Castellón: Universitat Jaume I. Departamento de 
Filosofia, Sociologia, i Comunicació Audiovisual i Publicitat. 2006. p. 837. [Consultado: 13 de 
febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10463/fanjul.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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El autor realiza a lo largo del documento varias conclusiones, pero hay una que es 
fundamental para el sustento de la presente investigación: “La figura masculina en 
la publicidad actual, presenta formas estereotipadas que son utilizadas por esta 
para elaborar y construir mensajes. El nuevo hombre predominante en la 
publicidad se inspira en los cánones de belleza en la antigua griega y responde a 
un denominado “modelo fitness” (un hombre joven, blanco, meso morfo, atlético 
musculoso y sin grasa (si la tiene muy poca)”. 2 

En otro apartado de conclusiones, Peyró afirma que la publicidad muestra ciertos 
beneficios de tener el cuerpo perfecto y los relaciona directamente con el éxito y 
la autoestima, aunque se considera más como un establecimiento de punto de 
comparación para la valoración que las personas realizan sobre otros.  

Este estudió guió la presente investigación pues toma como objeto de estudio el 
cuerpo masculino y como este se desarrolla en la publicidad para así generar un 
impacto socio cultural aceptado. Los aspectos anteriormente nombrados contienen 
elementos que serán estudiados en el presente trabajo tales como el personaje y 
su composición y su relación con el espacio. Este estudio da una guía clave en la 
suma de estos dos elementos para generar una conclusión del estereotipo basado 
no solamente en el cuerpo si no el contexto en el que se desarrolla. 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de grado 
titulado Los estereotipos masculinos en la publicidad desde el siglo xx hasta 
la actualidad, desarrollado en el año 2016 por Leticia Jurado Vaquerizo para la 
universidad de Valladolid en España. 

Este estudio habla de cómo los estereotipos en su totalidad fueron creados para 
simplificar el mensaje a transmitir3. Es decir, para que se entienda más 
fácilmente lo que la marca quiere decir pues se apoya en los imaginarios sociales 
colectivos que brindan los estereotipos.  

La autora afirma que la publicidad se mantiene en un constante proceso de 
cambio, pues, así como cambia el contexto, ella debe cambiar para adaptarse y 
ser entendida y no rechazada. 
                                            
2 Ibíd, p. 802. 

3 JURADO VAQUERÍO, Leticia. Los estereotipos masculinos en la publicidad desde el siglo xx 
hasta la actualidad. [En línea] Trabajo de fin de grado de publicidad y relaciones públicas. Segovia.  
Universidad de Valladolid. 2006. p. 60. [Consultado: 21 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18598/1/TFG-N.%20544.pdf 
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La homogeneización de los consumidores por medio de las imágenes 
estereotipadas presentes en los anuncios facilita una comunicación más rápida y 
sin confusiones, simplificando este proceso comunicativo y, lo más importante, la 
persuasión de los consumidores, quienes se identificarán rápidamente con la 
imagen anunciada y, en consecuencia, serán convencidos más rápido para que 
consuman el producto.4  

Jurado afirma que la imagen del hombre está altamente estandarizada y que es 
difícil someterla a cambios y que la publicidad ayuda a reforzar estos estereotipos 
asignados a cada sexo ya que, probablemente, el campo en el contexto en el que 
se mueve es cada vez más difícil de descifrar y por ende a cada género se le da el 
papel que le corresponde conforme a la imagen que cada sociedad acepta. 

La autora describe un estereotipo masculino actual, con el que podríamos tener un 
punto de partida para esta investigación y revisar a medida que se desarrolla esta 
tesis si nuestro objeto de estudio está relacionado con estos mismos parámetros.  

Leticia Jurado se basa en Juan Rey, profesor de la Facultad de Ciencias de la 
información en la universidad de Sevilla, y su libro El hombre fingido. La 
representación de la masculinidad en el discurso publicitario. Para describir 
algunos estereotipos masculinos actuales, se tomaron los más relevantes para el 
soporte de esta investigación:  

El hombre trabajador. Este estereotipo de hombre trabajador, a su vez, se 
divide en otros dos estereotipos: el representante del consumidor y el 
beneficiador del consumidor. El representante consumidor establece la imagen 
del ejecutivo, que representa la autoridad, el prestigio y el éxito. La publicidad 
utiliza este estereotipo de forma habitual porque al ser una profesión que 
representa al hombre exitoso, con un trabajo reconocido por la sociedad, el 
consumidor será persuadido más fácilmente por su deseo de conseguir el triunfo 
social que se muestra en el anuncio. Su apariencia física es la de un hombre 
adulto, con una trayectoria profesional importante, que se preocupa por su 
cuerpo esbelto, aspecto muy importante ya que la apariencia del hombre 
triunfador sigue unas pautas concretas. 

Con respecto a la indumentaria, no hay ejecutivo que no aparezca sin su estiloso 
traje, unas gafas que le aporten intelectualidad y el maletín. Esta es la imagen 
externa que la sociedad tiene del hombre de negocios. El contexto en el que 
aparecen es en su oficina, un lugar confortable y, dedicando su tiempo a revisar 
algunos informes o tomando decisiones. Además, normalmente aparecen solos, 

                                            
4 Ibíd, p. 10. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18598/1/TFG-N.%20544.pdf 
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dirigiéndose así el anuncio al consumidor individualizado. Los productos que 
suelen anunciar están relacionados con el estilo de vida de este hombre: viajes 
(hoteles), coches, tecnología o bancos, entre otros 

El hombre aventurero. El origen de este tipo está en los forajidos 
norteamericanos del viejo oeste, en los cuales también se inspiraron películas u 
obras literarias. Las características de este hombre son la fortaleza y la soledad 
y, físicamente, se caracterizan por ser varones de unos 30 años, fuerte, afeitado, 
cuerpo atlético y, en el rostro, se pueden ver los efectos del sol y el viento. 

Las prendas que los caracterizan son las típicas asociadas al vaquero 
tradicional. Normalmente aparece siempre sólo, únicamente con la compañía de 
su caballo, un revólver y bebida alcohólica. Pero el verdadero modelo aventurero 
comparte sólo las características físicas del vaquero ya que los objetos que lo 
complementan son un coche, brújulas o relojes, entre otros, debido a que este es 
de origen urbano. 

Con el paso del tiempo, han surgido algunas variantes del aventurero como 
pueden ser el motorista o el automovilista. Por otra parte, la naturaleza presente 
en estos anuncios tiene como significado la libertad, la búsqueda de sí mismo 
por parte del hombre que se adentra en parajes naturales huyendo de las urbes 
o la supervivencia en lugares salvajes. Los claros ejemplos de este modelo 
publicitario son el hombre Marlboro y el de Camel, es decir, es un estereotipo 
muy utilizado sobre todo en la publicidad de tabaco, producto vinculado a la 
masculinidad. 

Por último, está el modelo del hombre bello. Ha adquirido los principales 
atributos del sexo femenino en la publicidad: belleza y juventud. Con este tipo de 
hombre publicitario nace el hombre objeto. Es un modelo diseñado para que los 
consumidores se sientan identificados con él y adquieran el producto porque 
gracias a su uso tendrán mucho éxito con las mujeres. El valor imperante en este 
tipo de anuncios es la seducción que se ejerce sobre el sexo opuesto. En 
consecuencia, el hombre ha sido erotizado, característica que antes sólo se veía 
en la mujer. En cuanto al físico, posee la belleza del canon actual. Debe ser alto, 
musculado, esbelto, proporcionado, bronceado, sin barba, abundante cabellera y 
de color preferiblemente oscuro, lo que sería el canon impuesto desde las 
culturas clásicas, como se mencionaba en puntos anteriores. Este modelo luce 
un aspecto muy parecido a la escultura de David de Miguel Ángel. En un anuncio 
puede aparecer desde desnudo, hasta con traje, puede lucir cualquier 
indumentaria, sin embargo, lo más común es que vista de manera informal. Los 
lugares habituales elegidos para el hombre bello suelen ser, en el caso de que 
aparezca desnudo, o fondos neutros que resalten su belleza o lugares idílicos 
como playas con grandes palmeras y un horizonte infinito. Si la desnudez no 
está presente en el hombre bello, los lugares más comunes son un espacio 
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neutro, el salón de una casa o un paisaje costero. Socialmente, es un hombre 
libre, sin ningún tipo de atadura, preocupado tan solo por cuidar de sí mismo 

El hombre bello sorprendido aparece completamente solo, ni siquiera establece 
contacto visual con el consumidor, por lo que su presencia está erotizada. Su 
expresión nos revela la abstracción del mismo, comportamiento narcisista por 
excelencia, ya que sólo se rodea de sí mismo. 

En último lugar, el hombre retratado, que podría ser una variación del hombre 
sorprendido. En este caso hay un contacto directo con el espectador, su mirada 
es frontal. Publicita solo anuncios sobre productos de gama alta que sirven para 
el cuidado de su cuerpo y su imagen. El uso de estos submodelos en la 
publicidad de estos productos tiene la intención de difundir valores como el lujo, 
la exclusividad o la distinción. Por este motivo suele vestir informalmente, pero 
siempre con un toque de distinción y elegancia, pudiendo lucir eventualmente un 
traje clásico. El producto estrella, que representa la masculinidad y la seducción, 
es el perfume.5 

El planteamiento anterior y los diferentes puntos de vista de los estereotipos, 
permitió un campo de visión más amplio en el desarrollo de la investigación que 
sin lugar a dudas ofrece al investigador una fundamentación teórico-práctica que 
facilita la definición de variables, el uso de los instrumentos para recaudar la 
información y claramente, el análisis que se llevó a cabo.  

Por último y no menos importante, los anteriores trabajos fundamentaron la 
metodología cualitativa del presente estudio, pues al tratarse de análisis 
documentales, ya sea con piezas impresas, comerciales y demás, nutrieron de 
manera importante el curso de esta investigación con respecto a cómo se iba a 
recolectar la información y cómo sería analizada gracias a las características 
similares del objeto de estudio con respecto al del presente trabajo.  

 

 

                                            
5 REY, Juan. Op. Cit, p. 16 – 22. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los estereotipos masculinos que presenta la marca Old Spice 
Latinoamérica en la publicidad de los comerciales online de la plataforma Youtube 
entre los años 2015 y 2017? 

1.2.1  Sistematización 

¿Cómo son los estereotipos masculinos que presenta la marca Old Spice 
Latinoamérica en la publicidad online de los años 2015, 2016 y 2017? 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes de la belleza física y belleza estética 
masculina que presenta la marca Old Spice Latinoamérica entre la publicidad de 
los comerciales online entre los años 2015, 2016 y 2017? 

¿Cuáles son las características y las cualidades de la belleza masculina 
presentadas por la marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los 
comerciales online? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento actual 
sobre la existencia de los estereotipos masculinos en las estrategias publicitarias, 
al tomar la publicidad como disciplina que sirve como mensajera de imaginarios 
sociales, se entenderá el papel crucial que tienen las marcas y los medios dentro 
del marco socio-cultural de los grupos objetivos, y cuyos resultados podrán 
sistematizarse en una propuesta, para ser incorporados como conocimientos a las 
ciencias de la educación, ya que se estaría demostrando y explicando el uso de 
los estereotipos en la publicidad. 

En el presente documento, se propone describir los estereotipos masculinos de la 
publicidad de la marca Old Spice, desde los distintos comerciales y cómo estos 
han evolucionado con el tiempo para que los modelos masculinos que aquí se 
presentan sean cada vez más aceptados en las sociedades y, a raíz de esto, se 
conviertan en un recurso muy usado para la creación y composición de piezas y 
de campañas publicitarias. Este documento tiene como finalidad analizar y 
describir los estereotipos en los diferentes contextos que la marca los presenta. 
Así mismo, la relación que existe entre los personajes y el espacio y como los 
elementos del entorno enaltecen al hombre. 
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El enfoque metodológico cualitativo del estudio se fundamentó en la elaboración y 
aplicación de la matriz documental para el estudio de los personajes de los 
comerciales, lo cual permitió recolectar, analizar y sistematizar la información. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

Identificar los estereotipos masculinos que presenta la marca Old Spice 
Latinoamérica en la publicidad de los comerciales online en la plataforma de 
Youtube entre los años 2015 y 2017. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Describir las diferencias y similitudes de la belleza física masculina que presenta la 
marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los comerciales online. 

Analizar las características y cualidades de la belleza masculina en el espacio 
físico presentadas por la marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los 
comerciales online. 

Analizar los estereotipos de belleza masculina y el espacio físico que presenta la 
marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los comerciales online. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1  MARCO TEÓRICO 

Dado que el objeto central de este análisis está en la representación del hombre 
basada en estereotipos en la publicidad de las marcas a nivel online, será 
necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes teóricos sobre los que 
apoyar la lectura. Inicialmente se estudió la marca como emisora de un mensaje 
que tiene un impacto socio cultural importante en la cultura. Después se continuó 
con la teorización de los comerciales como mensajes y portadores de la ideología 
de las marcas, siendo estos a su vez promovidos en ciertos medios de 
comunicación, en este caso, los medios online.  

Finalmente, se habló del estereotipo masculino como la idea en la que todas las 
acciones publicitarias se apoyan para vender un producto. 

2.1.1 Comerciales  

Se desarrolló el comercial de manera teórica, lo cual ayudó al entendimiento y 
aterrizaje de los comerciales como idea y cómo esto aporta a la realización de 
este proyecto. 

“Los comerciales son el único medio que permite mostrar la idea en movimiento, a 
todo color y con el sonido que más nos convenga. Es el medio por antonomasia.”6  

Con esta afirmación del publicista español Luis Bassat realizada en el libro rojo de 
la publicidad, se da inicio a nuestro enfoque teórico sobre los comerciales, los 
cuales son películas publicitarias, que se trabajan mediante un proceso similar 
al de todas las piezas publicitarias: empezando por la idea y luego acoplándolas al 
consumidor.  

Según la experiencia del autor, el comercial se desarrolla en varios pasos: 

                                            
6 BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad: Ideas que mueven montañas. Random House 
Mondadori. 2001. p. 161. ISBN: 849759309 
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 Guion: En primer lugar, hay que pasar la idea original a un guion, con 
especificaciones lo más completas posible de la imagen, los diálogos, la música 
y la duración.  

 Story-Board: En la mayoría de las ocasiones, el guion suele ser trasladado a un 
Story-Board, como medio de apoyo para presentar al cliente o bien para orientar 
al realizador. Debe contar con las viñetas estrictamente necesarias para la 
comprensión del spot. 

 La presentación: Una vez tenemos el Story-Board dibujado y montado, llega el 
momento de presentarlo. Primero, dentro de la agencia y luego, al cliente. Es 
esencial. En ese encuentro se juegan las posibilidades de que el proyecto siga, o 
no, adelante.  

 Elegir realización y producción: Generalmente, cada productora se agrupa 
alrededor de la personalidad de un realizador, así es que la elección, muchas 
veces, se centra en éste. Los realizadores de cine publicitario provienen de 
distintos campos: el cine, la fotografía, la dirección de arte o la creatividad 
publicitaria. 

 La pre-producción: Incluye el desarrollo del Casting, la decoración, vestuario y 
el timing (tiempo que tomará la producción). 

 Rodaje: la grabación del comercial. 

 Post-Producción: Edición de audio y video. 

 Lanzamiento: Se somete el comercial a pre-test y a post-test. Estas técnicas 
nos podrán dar la luz necesaria para convertir un notable en sobresaliente, o un 
sobresaliente en matrícula de honor. 7 

Después de esta breve explicación sobre la composición de las producciones 
audiovisuales, cabe preguntarse como este arte se alinea con la publicidad para 
que las marcas logren generar un mayor impacto frente a su audiencia. 

                                            
7 Ibíd, p.162. 
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Cristina del Pino y Fernando Olivares en su obra Brand Placement y 
Advertainment dan un panorama claro de cómo se genera la integración entre la 
ficción audiovisual y las marcas.8 

Los autores concuerdan en que en la historia actual está existiendo una revolución 
que implica a los contenidos audiovisuales y publicitarios. Las reestructuraciones 
de los contenidos audiovisuales están encaminados a los fines publicitarios de las 
grandes compañías, lo que a su vez genera un impacto social en los 
espectadores-consumidores. Las nuevas realidades para hacer publicidad se van 
notando cada día más y los creativos junto a los estrategas del marketing invaden 
diariamente el panorama audiovisual. 

“La mezcla en el mundo audiovisual se cristaliza en el Global Entertainment 
Marketing, como reflejo fiel de la fusión de intereses entre el consumo y la 
ficción”9, afirman los autores. La publicidad ha sido el motor para que la sociedad 
de consumo del modelo capitalista tome una mayor fuerza, lo que ha generado 
intensos debates y ciertas críticas al modelo publicitario tradicional, por ende, 
afirman los autores, que la publicidad está buscando otras maneras de mezclarse 
y pasar menos desapercibida entre el mercado para así lograr seguir entrando a 
los hogares y mentes de los consumidores meta, es por esto, que optan por el 
camuflaje en la producción audiovisual, ya sea creando comerciales basados en el 
storytelling, que según Antonio Núñez López. “Es una herramienta de 
comunicación estructurada de una secuencia de acontecimientos que apelan a 
nuestros sentidos y emociones a través del Conflicto y revela una verdad que 
aporta sentido a nuestras vidas” 10, o bien, realizando una aparición sutil en alguna 
producción.  

Apoyados en la ficción televisiva y con una buena gestión de los contenidos, las 
marcas hoy en día alcanzan sus objetivos de marketing “en términos de 
notoriedad y de penetración, de recuerdo y de ventas.”11 Aprovechando estos 
impactos las organizaciones logran de igual manera comunicar sus valores, 

                                            
8 DEL PINO, Cristina, y OLIVARES, Fernanda. Brand Placement y Advertainment: Integración y 
fusión entre la ficción audiovisual y las marcas. En: Revista de Estudios de Comunicación [en línea] 
junio-noviembre de 2006. p. 27. [Consultado: 09 de febrero de 2019]. Disponible en 
www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/download/3696/3328  

9 Ibíd, p. 3. Disponible en www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/download/3696/3328 

10 NÚÑEZ, Antonio. ¡Será mejor que lo cuentes!: los relatos como herramientas de comunicación 
Storytelling. 2 ed. Barcelona: Empresa Activa. 2007. p. 224. ISBN: 9788496627307 

11 DEL PINO, Cristina, y OLIVARES, Fernanda. Op. Cit, p. 10. 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/download/3696/3328
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/download/3696/3328
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filosofía y su identidad. “Las marcas anhelan asociarse con un producto televisivo 
de éxito que emana significación y simpatía a la sociedad.”12  

Teniendo en cuenta el apartado anterior, se puede establecer que las marcas 
recurren a los medios audiovisuales para penetrar mejor en su mercado objetivo 
en manera de entretenimiento pues el lenguaje audiovisual como ya lo hemos 
visto antes, es un motor latente que puede impulsar ideologías y mensajes a 
través de diferentes medios como lo son la televisión o actualmente los medios 
online. Esta última apreciación da pie para el desglose y la teorización del tercer 
elemento teórico que abarcó esta investigación: los medios online. 

2.1.2 Marca 

Cada día las diferentes dinámicas y orientaciones de consumo establecen la 
necesidad del posicionamiento de marcas y productos en el mercado. La 
economía actual se compone de pequeñas y grandes empresas, consumidores 
con poco poder adquisitivo, otros con gran poder adquisitivo, países, gobiernos y 
organismos internacionales, entre otros, que diariamente se desenvuelven en los 
diferentes segmentos de mercado, potenciando constantemente el 
posicionamiento de las marcas y sus respectivos productos o servicios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante profundizar en el concepto de marca 
para así entender como este elemento de la publicidad tiene un impacto social en 
la cultura local y a su vez global, convirtiéndose en un emisor de un mensaje 
potente y de alto valor para la población.  

El padre del marketing moderno Philip Kotler en su libro Dirección de Marketing 
establece la marca como la promesa que el vendedor de bienes o servicios 
entrega sus compradores, caracterizado por un conjunto características, 
beneficios y servicios. Kotler afirma que las mejores marcas suponen una garantía 
de calidad y a partir de un ejemplo claro en nuestra economía occidental, creó seis 
niveles de significancia en el mercado los cuales son: 

Atributos: Una marca lleva primero a la mente ciertos atributos. Así, Mercedes 
sugiere automóviles caros, bien construidos, con buena ingeniería, durables, de 
alto prestigio, alto valor de reventa, rápidos, etc. 
 

                                            
12 Ibíd, p. 10.  
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Beneficios: Una marca es más que un conjunto de atributos. Los clientes no 
compran atributos; compran beneficios. El atributo de durabilidad podría 
traducirse en el beneficio funcional, “durante muchos años, no necesitaré un 
nuevo automóvil.” 
 
Valores: Asimismo, la marca dice algo sobre los valores del productor. Así, 
Mercedes significa alto desempeño, seguridad, prestigio, etc. El mercadólogo de 
la marca debe establecer los grupos específicos de compradores de automóviles 
que buscan estos valores. 
 
Cultura: Además, la marca podría representar cierta cultura. Mercedes 
representa a la cultura alemana: organizada, eficiente y de alta calidad. 
Personalidad: La marca puede proyectar también una cierta personalidad. Si la 
marca fuera una persona ¿qué vendría a la mente? Mercedes podría sugerir a 
un ejecutivo serio e importante. 
 
Usuario: La marca sugiere el tipo de consumidor que compra o utiliza el 
producto. Sería sorprendente ver a una secretaria de 20 años de edad 
manejando un Mercedes. En lugar de eso, se espera ver detrás del volante a un 
alto ejecutivo de 55 años de edad13 

 
Davis Scott en La marca: el máximo valor para su empresa, habla de la marca 
como el elemento con el cual los clientes tienen una relación directa. No existe un 
vínculo entre la empresa o el producto, pero la marca y todo lo que esta 
representa hace que se genere una conexión única y en muchos casos e 
inseparables. Es el componente intangible en la relación de empresa – 
consumidor, pero el más importante de lejos. Scott afirma que es la percepción 
construida a lo largo de los años por la compañía, la cual permite introducir 
pensamientos e ideas en los consumidores.14 

En el texto afirma que el posicionamiento de la marca es el poder POSEER la 
mente del consumidor y poder generar el sentimiento que la compañía desea cada 
vez que quiera en el mercado meta.  

Con esta última afirmación podemos entrar en el enfoque de marca como 
generadora de impacto social y cultural, y como estas entran en los mercados 
para lograr un mayor alcance y rentabilidad. 

                                            
13 KOTLER, Philip, y KELLER, Kevin. Dirección de Marketing, 14 ed. Traducción: Zepéda María 
Astrid y Gay Mónica. México: Pearson Educación. 2012, p. 808. ISBN: 9786073212458 

14 DAVIS, Scott M. La marca: el máximo valor para su empresa. Traducción: Bojalil Rébora 
Margarita. México: Pearson Educación. 2002, p. 288. ISBN: 9702601665 
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Marc Barbeta Viñas, sociólogo de la universidad autónoma de Barcelona afirma 
que las marcas se inscriben y se posicionan en las personas como una lógica de 
diferenciación para los consumidores, es decir, manejan su discurso de 
exclusividad con su mercado meta otorgando una diferenciación al que adquiera 
sus bienes o servicios. De igual manera Barbeta asegura que al mismo tiempo las 
marcas manejan una lógica de identificación social, creando grupos sociales como 
una de sus características fundamentales.15 

El autor postula que las formas de identificación que establece el consumo de 
marcas producen acuerdos a procesos narcisistas donde la identificación se da de 
acuerdo al modelo del propio Yo, en donde el consumidor busca del otro (en este 
caso las marcas).  

Siguiendo la idea anterior, las empresas generan una relación entre marca y 
consumidor generando así comunidades marca y un hábito de consumo e 
identificación, el cual no se tomaría como actitudes del sujeto con base a la cultura 
si no con base en el mercado.  

Siguiendo con esta idea, se toma como referente la tesis doctoral: Estrategias de 
posicionamiento basadas en la cultura del consumidor: un análisis de la publicidad 
en televisión16 En la cual los autores abarcan la cultura global como un fenómeno 
que ha surgido recientemente teniendo en cuenta la historia de la humanidad, 
gracias a la cada vez mayor cantidad de interconexiones que se han ido 
desarrollando entre diferentes culturas alrededor del mundo. Torres Moraga y 
Muñoz Navarro añaden que este proceso se ha visto reforzado por la existencia 
de culturas que tienen identidad pobre. Se afirma que “los integrantes de estas 
sociedades han suplido esta carencia a través de su identificación con elementos 
que son característicos de culturas más fuertes, y que en la mayoría de los casos 
corresponden a países desarrollados”17. Gracias al anterior fenómeno es como 
                                            
15 BARBETA, Marc. Lo que “marcan” las marcas: una aproximación socio-histórica al consumo de 
marcas. Revista: Política y sociedad [en línea] Universidad Complutense de Madrid, enero-junio de 
2010. vol. 48 nro. 1: p. 95-116 [Consultado: 1 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1111130095A 

16 TORRES MORAGA, Eduardo y MUÑOZ NAVARRO, Cristian. Estrategias de posicionamiento 
basadas en la cultura del consumidor: un análisis de la publicidad en televisión. Revista: Estudios 
Gerenciales [En línea]. Cali, Universidad ICESI, julio-septiembre de 2006, vol.22, n.100 
[Consultado: 5 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232006000300003 

17 ALDEN, D.; STEENKAMP, J-B.; BATRA, R. Brand Positioning Through Advertising in Asia, North 
America, and Europe: The Role Of Global Consumer Culture. Journal of Marketing, 1999. Citado 
por TORRES MORAGA, Eduardo y MUÑOZ NAVARRO, Cristian. Op. Cit, p. 4. 
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nace el segmento de mercado formado por los consumidores globales, quienes 
comparten una gran cantidad de paradigmas, creencias que se ven reflejadas en 
la publicidad a través de paisajes, personajes, frases y objetos.18 

Una de las estrategias que permite desarrollar este tipo de asociaciones se 
conoce como posicionamiento de cultura global. Algunas de las organizaciones 
más reconocidas que utilizan este tipo de estrategia, son, por ejemplo, Coca-Cola 
y Sony. 

Según los autores también existen otras dos estrategias de posicionamiento 
basado en la cultura del consumidor. La primera es llamada posicionamiento de 
cultura local la cual consiste en relacionar la marca con diferentes significados 
culturales de un país o región, logrando así ser un referente de identidad de la 
cultura donde habitan estos consumidores. El posicionamiento de la cultura local 
entra a la sociedad a través del uso de personajes icónicos, panoramas familiares 
y un sinfín de temas de los cuales los habitantes no son ajenos y los tienen como 
parte de su cultura. 

Por otro lado, se encuentra el posicionamiento de cultura extranjera. que 
consiste básicamente en posicionar la marca como representación de una cultura 
extranjera en especial, en otras palabras, una marca en que la personalidad, las 
acciones y los usuarios hacen referencia a una cultura que no es la del país en 
que se emite la publicidad. 

2.1.3 Medios online 

Este apartado inicia analizando los medios y su papel en la sociedad para luego 
abarcar la especificidad de los medios online. Eric McLuhan, un teórico de la 
comunicación explica en su obra The Communication Theory by Marshall 
McLuhan: The Yegg que al español se traduce La teoría de la comunicación de 
Marshall McLuhan: el butronero, que todos los medios de comunicación son 
ambientes, ya que estos tienen efectos sobre los individuos que lo habitan, más 
específicamente, los moldean. McLuhan afirma que tanto los receptores como el 
contenido se acoplan a las características del ambiente al que penetran para así 

                                            
18 CATEORA, P. y GRAHAM, J. Marketing Internacional. 10 ed. México: Mc-Graw-Hill. 1999. Citado 
por TORRES MORAGA, Eduardo y MUÑOZ NAVARRO, Cristian. Op. Cit, p. 4. 
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ser más impactante y persuasivo por el lado del contenido, o entender mejor el 
mensaje, hablando de los receptores.19 

Por otro lado, Marshall McLuhan, en su obra El medio es el mensaje, abarca los 
medios como una extensión del cuerpo humano, por ende, el mensaje no podría 
ser solamente contenido o información, pues siendo así no se tendrían en cuenta 
algunas características principales de estos como el poder de cambiar el curso y 
el funcionamiento de las relaciones y las actividades humanas. El autor 
consideraba el medio una pieza indispensable del mensaje, por esto afirmaba que 
si el medio cambia, el mensaje se cambia también, sin importar con que exactitud 
pase el mensaje de un medio a otro, pues las características de todos los medios 
eran diferentes.20 

Por otro lado, José Martínez de Toda y Terrero en su obra El impacto moral y 
social de los medios21 dice que la comunicación masiva no es la causa principal y 
absoluta de los efectos que los mensajes generan en la audiencia. Si no que como 
lo dice Jhosep T. Klapper en su libro Los efectos de la comunicación de masas,  
los medios hacen parte de un grupo de factores que generan este tipo de actitudes 
y modificaciones en las personas.22 

Por ende, las teorías centradas en la audiencia que recibía el mensaje, tomaron 
mucha más fuerza pues dejaban claro que la influencia de los medios dependía de 
las características interpretativas de los receptores del mensaje, en otras palabras, 
los factores externos como la cultura, aprendizaje y contexto, son lo que en 
realidad determinan el impacto del medio y el mensaje en los individuos. “Más que 
impactar directamente al televidente, un grupo de factores mediadores (la familia y 
los amigos, las organizaciones, la experiencia pasada y otros lazos sociales) 
actúan como un filtro de percepción, a través del cual el contenido de los medios 

                                            
19 MCLUHAN, Eric. La teoría de la comunicación de Marshall McLuhan: el butronero. En: Palabra 
Clave. [en línea] diciembre de 2015, vol.18, n.4. p. 979-1007. [Consultado: 6 de marzo de 2019] 
ISSN: 0122-8285. Disponible en 
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/5598/html 

20 MCLUHAN, Marshall; FIORE, Quentin. El medio es el masaje. Estados Unidos: Batam Books 
Inc. 1998. p. 167. ISBN: 847509015 

21 TERRERO, Jose. El impacto moral y social de los medios. En: Reflexiones, Comunicar. [en 
línea] 1998, Vol.10, 164-170 [Consultado: 9 de marzo de 2019] Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/635589.pdf 

22 KLAPPER, Joseph. Effects of Mass Communication. 1960. Citado por TERRERO, Jose. Op. Cit, 
p. 2. 
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masivos es interpretado con características especiales por cada miembro de la 
gran audiencia”23 

El internet como medio de comunicación, es una obra de Gabriel Pérez Salazar 
que abarca teóricamente las acciones comunicativas a lo largo y ancho de esta 
plataforma.  

El autor habla de la revolución digital como un proceso de innovación y renovación 
tecnológica constante que genera un cambio importante en la vida diaria de la 
sociedad. Como resultado, la comunidad experimenta transformaciones que 
abarcan una gran cantidad de factores: trabajar, estudiar, relacionarse, 
entretenerse, expresarse y organizarse, son algunos de las implicaciones que 
tiene el avance tecnológico hoy en día. Comunicativamente, la fuerza que el 
internet tiene en la sociedad es -según el autor- algo utópico. Ya que en la medida 
en que la teoría avanza hacia él, “se aleja buscando y fijando nuevos e 
inalcanzables límites.”24 

El potencial de esta nueva plataforma/medio ha desencadenado tanto criticas 
como halagos dependiendo las perspectivas en la que se mire y claramente los 
fines con los que se use. El internet ha sido de gran ayuda para la proliferación de 
conocimiento y su expansión y crecimiento es tan acelerado, que los nuevos 
modelos de comunicación no les basta con unos cuantos estudios para definir su 
verdadero impacto en el colectivo social.25 

2.1.4 Belleza física 

Carlos Fanjul Peyró en su trabajo: La apariencia y características físicas de los 
modelos publicitarios: códigos no verbales en la realidad del discurso 
publicitario, como factor de influencia social mediática en la vigorexia 
masculina. La belleza humana se entiende como el conjunto de cualidades de 
una persona que la convierten en alguien muy atractivo para la sociedad, 

                                            
23 ELIHUD, Katz y LAZARSFELD, Paul. Personal Influence: The Part Played by People in the Flow 
of Mass Communications. 1955. Citado por TERRERO, Jose, Op. Cit, p. 3.  

24 PÉREZ SALAZAR, Gabriel. Internet como medio de comunicación. Teoría y análisis de actos 
comunicativos en los entornos virtuales. En Mediaciones Sociales. [en línea] 2013. Universidad 
Autónoma de Coahuila. Vol. 12. p. 2. ISSN 1989-0494 [Consultado: 11 de marzo de 2019] 
Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/48863/45594 

25 Ibíd. p, 2.  
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entendiendo atractivo como un conjunto de características favorables de persona 
o cosa que atraen la voluntad y despiertan el interés. 

Según el autor de la tesis existen varias calificaciones de belleza en la que se 
toma como el resultado mental de comparación de todas las personas con un 
paradigma ideal inexistente, por lo que entre más una persona se aproxime al 
ideal más bello será.  

Peyró asegura que las características de cada época también influyen en los 
diferentes patrones de belleza que focalizan sus intereses en distintos aspectos, 
pues el origen de la belleza radica en la percepción y el ojo que la ve; al generar 
una emoción de placentero o no placentero. 

En la percepción social de lo bello, la belleza está íntimamente asociada a la 
sensualidad de los cuerpos y los objetos, y cuando la belleza se hace discurso, 
su finalidad manifiesta es precisamente por la vía de la sensualidad. No se está 
hablando de la belleza intelectual o espiritual, si no de la apariencia externa de 
las cosas, de lo que entra directamente por la vista e impacta directamente la 
conciencia.26 

Todo ser humano se siente atraído de una manera natural por aquello que le 
parece bello. Generalmente, asociamos inconscientemente valores positivos a lo 
que evaluamos como bello, lo cual nos predispone de manera favorable hacia el 
mismo. Los sujetos más atractivos de los dos sexos son juzgados más 
calurosos, más amables, más sensibles, más interesantes como compañeros, 
más fuertes, más equilibrados, más sociables y más abiertos. La belleza es 
considerada como un verdadero valor social, es un atributo culturalmente 
deseado.27  

2.1.5 Estereotipos 

En las siguientes líneas para abordar el tema de los estereotipos desde una 
investigación teórica, el autor Walter Lippman, el cual en su obra titulada La 
opinión pública, habla sobre los estereotipos y como son creados y fomentados 
por los medios de comunicación, cabe aclarar que se tendrán en cuenta otros 
autores para el soporte del marco teórico con respecto a los estereotipos. 

                                            
26 PEYRÓ, Carlos. Op. Cit, p. 305. 

27 KNAPP, Mark. La Comunicación no verbal. 1980. Citado por PEYRÓ, Carlos. Op. Cit, p. 306. 
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Es bien sabido que los seres humanos buscan la aceptación y la inclusión en 
grupos sociales pues en la historia de la supervivencia humana, las personas 
aisladas de los grupos sociales tienden a no sobrevivir en las condiciones tanto 
naturales como sociales. Las sociedades cuentan con normas básicas para la 
aceptación de los individuos, muchas veces las normas básicas son concebidas 
como estereotipos, que para Walter Lippman son mecanismo de carácter mental 
con el cual se asigna a cada una de las realidades que se perciben alrededor una 
referencia, una imagen mental. Estas referencias creadas facilitan la relación 
diaria con el entorno, pero también, el uso de los estereotipos puede generar 
confusiones y potenciar la discriminación. Para Lippman, los estereotipos son 
herramientas que facilita la interacción y hacen posible la convivencia. Estos 
tienen la función de crear en los individuos ideas preconcebidas socialmente de la 
totalidad fenómenos y acciones cotidianas permitiendo interactuar con 
normalidad.28 

En este punto, se cita a otro autor que habla sobre cómo los seres humanos 
buscan la aceptación en los grupos sociales de referencia y cómo el ser humano 
busca su identidad dependiendo de diferentes características, Henri Tajfel, un 
psicólogo polaco crea la Teoría de identidad social: 

Esta teoría sugiere que las personas tienden a maximizar su autoestima 
mediante la identificación con todos aquellos grupos sociales específicos a los 
que pertenecen e intentando además que sean valorados de forma positiva, en 
comparación con los otros grupos. Dentro de esta teoría juega un papel 
imprescindible el concepto de la categorización, entendido éste como un proceso 
de simplificación y orden de la realidad social. Es la tendencia a dividir el mundo 
social en dos categorías más bien separadas: nuestro endogrupo (“nosotros”) y 
varios exogrupos (“ellos”). Y es a través de dicho proceso como los individuos 
construyen su identidad social, haciendo más sencilla su percepción de la 
realidad social. El proceso de la categorización, a su vez, acentúa las diferencias 
entre categorías distintas e incrementa las semejanzas entre los miembros que 
pertenecen a una misma categoría, es decir, minimiza las diferencias dentro de 
esa categoría.29 

                                            
28 LIPPMAN, Walter. La opinión pública. Cuadernos de Langre, S.L.. Traducción por: Guinea 
Zubimendi, Blanca. Estados Unidos. [en línea] 2003. p. 6. ISBN: 9788493238131. [Consultado: 12 
de marzo de 2019] Disponible en: https://es.scribd.com/doc/235307420/Lippmann-Walter-La-
Opinion-Publica-pdf 

29 TEJFEL, Henry, La catégorisation sociale. In S. Moscovici (Ed.), Introduction à la psychologie 
sociale. Paris: Larousse. 1972 Citado por PICHASTOR, Rosana y AGUT, Sonia. Evolución 
conceptual de la Identidad social. El retorno de los procesos emocionales. En: Revista Electrónica 
de Motivación y Emoción. [en línea] 2007. Vol. X. No. 26 – 27. p.3. [Consultado: 12 de marzo de 
2019] Disponible en: http://reme.uji.es/articulos/numero26/article2/article2.pdf 
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La teoría de la identidad social reafirma lo planteado por Lippman cuando se habla 
de que los estereotipos son utilizados como mecanismos de regulación y 
adaptación al entorno. 

Lippman en su estudio sobre la opinión pública planta una tesis de que los medios 
de comunicación ayudan en la realización de estereotipos, los que como se afirmó 
anteriormente, pueden llegar a ser discriminatorios si se promueven como 
imágenes inamovibles. Esta última tesis se asimila a la del autor Gordon Allport30 
que en su obra ‘La naturaleza del prejuicio’ afirma que los estereotipos son un 
conjunto de creencias tanto positivas como negativas que se vuelven 
características de una sociedad y promueven la inclusión y exclusión de los 
individuos en grupos sociales. Cuando el estereotipo es negativo, da pie al 
prejuicio, entendiéndolo como juicios a priori sin fundamento sobre personas de 
otros grupos distintos al propio, lo que desencadena emociones negativas y 
creencias irracionales que llevan a la discriminación 

Por otro lado, Lippman31 afirma que la mediación generalizada de los medios de 
comunicación en la transmisión de información reduce la realidad a Estereotipos. 
Es decir, el poder de los medios es tan alto que construye una “realidad” mental ya 
sea positiva o negativa frente a los diferentes grupos de referencia. El autor afirma 
que los medios de comunicación son las instituciones sociales masivas que crean 
y refuerzan los estereotipos. El autor brinda un ejemplo sencillo de la función del 
estereotipo en la sociedad: “Por ejemplo, no se pude conocer a todas las personas 
que residen en una comunidad, ni tampoco a todos los policías, tan sólo a 
algunos; pero, sin embargo, todos podemos describir a un policía, aunque vivamos 
en una colonia alejada. Esto es posible gracias a los estereotipos, que permiten 
crear una idea al respecto y prever una conducta.” 

A partir de este ejemplo se puede afirmar entonces, que los estereotipos son 
creados para la identificación de los grupos sociales basados en un individuo de 
ellos, no necesariamente como sea el individuo serán los integrantes de dicha 
sociedad, pero el estereotipo cumple con la función generalizadora y muchas 
veces discriminante. Dentro de este contexto, los medios de comunicación juegan 
un papel muy relevante en la difusión y uso de las imágenes y representaciones 

                                            
30 ALLPORT, Gordon. La Naturaleza Del Prejuicio. 4 ed. Traducción por Ricardo Malfé. En 
EUDEBA, Editorial Universitaria de Buenos Aires. [en línea] 1955, p. 23. [Consultado: 11 de marzo 
de 2019] Disponible en: 
https://www.academia.edu/24611235/Allport_Gordon_La_Naturaleza_Del_Prejuicio 

31 LIPPMAN, Walter. Op, cit. p. 10. 
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mentales, porque son una herramienta de difusión muy efectiva capaz de llegar a 
un público muy extenso. 

2.2  MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Publicidad online 

En este apartado, hablaremos de la publicidad online y como ésta ha 
revolucionado el tema de la comunicación en nuestros tiempos, enfocándonos en 
acto de comunicación, marca – cliente, para el cual tendremos como base el 
estudio de “La publicidad en Internet: situación actual y tendencias en la 
comunicación con el consumidor”, investigación realizada por Clara Muela32 para 
la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles, España. 

Se plantea que la aparición de la internet como medio de comunicación ha 
generado cambios importantes en el proceso de comunicación pues la plataforma 
permite poner en contacto a varias personas al mismo tiempo alrededor del 
mundo, permitiendo la interacción y retroalimentación instantánea de la actividad 
comunicativa. 

En cuestiones de publicidad, según Muela, la característica más importante de 
Internet es que ha permitido el acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el 
tamaño o naturaleza del mismo; es decir, “una pequeña o mediana empresa, cuyo 
ámbito de actuación esté muy localizado geográficamente, puede competir con 
una gran empresa nacional o, incluso, con una multinacional en igualdad de 
condiciones”33 

La autora califica a internet como un medio apto principalmente para la puesta en 
marcha de estrategias de generación o refuerzo de marca, pero no olvidando los 
otros medios que también son de vital importancia. El internet es una herramienta 
útil para  el contacto con el cliente ya que permite una respuesta directa, pues la 
característica de versatilidad en cuanto a la variedad de, herramientas, alcance, 
audiencia, segmentación, entre otros, lo que le permite adaptarse a situaciones 

32 MUELA, Clara. La publicidad en Internet: situación actual y tendencias en la comunicación con el 
consumidor. En: ZER - Revista de Estudios de Comunicación [en línea] Universidad Rey Juan 
Carlos, septiembre de 2007-abril de 2008. Vol. 13 – nro. 24. ISSN: 1137-1102 [Consultado: 15 de 
febrero de 2019]. Disponible en: https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/3616/3248  

33 Ibíd, p. 185. 
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específicas con respecto a los clientes; por ende a través de la las plataformas 
online se puede llegar al consumidor real y/ o potencial en cualquier momento y 
donde este se encuentre, pues en la era del SmartPhone, las personas están 
conectadas continuamente.  

Según la Corporación Digital de Colombia, en un artículo basado en datos del 
estudio “Digital Trends” realizado por Microsoft cada año, el internet ha 
cambiado las experiencias de consumo de las personas, en donde ya los 
consumidores pueden tener una retroalimentación directa de la marca y pueden 
exigir a las organizaciones que se encuentren a la altura de la competencia digital. 

Según Marketing Charts, las personas están interesadas en usar herramientas digitales, 
más si las marcas ofrecen algo o mejoran las experiencias de consumo a través de la 
web; así, el 28% de las personas ya hacen uso de páginas, aplicaciones u otras 
herramientas que les permitan seguir sus intereses y el 24% está interesado en comenzar 
a utilizar distintos mecanismos para hacer seguimiento de la información que más les 
gusta, esto significa que existe un 52% de percepción positiva de los usuarios sobre el 
uso de Internet.34 

El informe de Marketing Charts precisó varias tendencias que muestran el papel 
de Internet en la relación marca-consumidor. Estas tendencias son: 

 Valor: los consumidores ya entienden que los datos o la información que 
generan a través de Internet tienen un alto valor para la marca y esperan que 
haya una retribución por esto. Al respecto, el 49% de los usuarios globales sabe 
que sus datos tienen un potencial alto, pero no sabe qué pedir a cambio a las 
marcas por dicha información. Así mismo, uno de cada cinco consumidores 
afirma que hace uso de servicios que le permiten obtener recompensas a cambio 
de datos y el 28% está receptivo a recibir algo a cambio de su información. 

 Uso de los dispositivos adecuados: ahora los consumidores esperan que las 
empresas hagan uso de los datos y de la tecnología en el momento justo y la 
pantalla adecuada, donde el 39% se siente a gusto con los estudios que realizan 
las empresas para ofrecer mejores experiencias de compra y navegación 
personalizada de acuerdo a los dispositivos móviles. 

34 Corporación Digital De Colombia. Internet es la clave para la relación entre consumidores y 
marcas. En Colombia Digital [En línea] 2015. [Consultado: 15 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8222-internet-es-clave-para-la-relacion-entre-
consumidores-y-marcas.html 
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       Rediseño de espacios: las barreras entre lo físico y digital siguen disminuyendo. 
Las personas han visto que las experiencias y recursos ofrecidos en la web son 
similares a los físicos; sin embargo, tienen en preferencia por los sitios o 
plataformas que combinan ambos espacios.35 

 

2.2.2 Youtube 

José Facchin un estratega del marketing en argentina, reconocido por su amplio 
conocimiento en relaciones públicas y enfoque en estrategias de marketing. En su 
blog online define a YouTube como una red social de videos la cual está 
posicionada como el segundo buscador de información y entretenimiento más 
importante a nivel mundial. La plataforma de Youtube es la base de datos más 
grande de video, recopilando más de 100 horas de video por minuto, es el espacio 
perfecto para la proliferación de información y punto de encuentro de diferentes 
comunidades a través del mundo para la interacción. 36 
 
 
En el artículo, Facchin resalta las oportunidades que brinda la plataforma para las 
diferentes empresas, además de ser un alojamiento de material audiovisual, el 
sitio web cuenta con múltiples opciones que permiten tanto a las grandes como 
pequeñas, generar toda una estrategia de marketing a partir de sus servidores. 
Las interacciones, la paga de pauta, monetización y videos en vivo, entre otras, 
son características que permiten a las marcas llegar a una gran cantidad de 
personas a partir de internet.  
 
 
YouTube se usa como herramienta de marketing y publicidad en la búsqueda de 
metas a corto y mediano plazo.37 La generación de ventas para las marcas es 
indiscutible, por ende, YouTube sirve como un canal para que las personas vayan 
a el sitio web del anunciante, generando tráfico en la red. Otras plataformas como 
Instagram y Facebook enlazan a YouTube como una página en la que el usuario 
puede aterrizar para seguir en la búsqueda de información y así el marketing 
logra impactarlo con mensajes persuasivos a lo largo de su visita a el sitio.  
                                            
35 Ibíd 

36 FACCHIN, José. ¿Qué es YouTube, para qué sirve y cómo funciona esta red social de vídeos? 
[blog] El blog de José Facchin. [Consultado: 21 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://josefacchin.com/que-es-youtube-como-funciona/ 

37  ORTEGA, Jorge. El Marketing en YouTube como estrategia de marketing online [blog] SEMrush 
Blog. Junio 2017. [Consultado: 19 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://es.semrush.com/blog/marketing-en-youtube-estrategia/ 



33 

Según la página oficial de Youtube, la plataforma cuenta con más de 18 
categorizaciones de video entre los que se encuentran videos de música, 
mascotas, viajes, juegos entre otras. El objeto de estudio se puede encontrar en 
dos categorías principales de la plataforma Youtube: Belleza y Moda; Comedia. 

2.2.3 Old Spice 

Según Euromonitor Internacional, empresa especializada en análisis de mercados 
y de inteligencia de negocios, en su estudio ‘Mercado mundial de la belleza y el 
cuidado personal 2018’ el sector de la belleza y la salud incluyen diariamente a 
más personas del sector medio y jóvenes de edades cada vez más tempranas. 38 

“La belleza, la salud, la nutrición y el bienestar ya no están aislados, ya que las 
aspiraciones de estilos de vida más saludables fomentan un enfoque más holístico 
de las rutinas de belleza”39.  Los productos que son característicos del bienestar, 
deporte salud y belleza ahora hacen parte del estilo de vida de las personas. Por 
ende, los canales, formatos de productos y posicionamiento se amplían. 

La interacción entre las marcas de belleza y los consumidores depende cada vez 
más de las conversaciones y experiencias habilitadas digitalmente. Las 
herramientas de belleza digital y los dispositivos conectados permiten el 
diagnóstico en tiempo real, recomendaciones de productos más personalizadas y 
soluciones instantáneas. La evolución de la tecnología AR, VR y AI facilitará una 
mejor comprensión de los consumidores y, por consiguiente, un gran margen para 
una mayor personalización. 

Según la revista de mercadotecnia y publicidad Mercad2.0, Old Spice es una de 
las marcas que se destacan a nivel mundial por implementar campañas de 
marketing y publicidad, calificadas por muchos como algo extravagantes, pero 
muy efectivas. 

Old Spice tiene 75 años lanzando al mercado productos dirigidos a los hombres 
que buscan resaltar las características de la masculinidad, devolviéndoles el 
placer de ser y oler como un hombre hombre. Sin embargo, es poco conocido que 

38 EUROMONITOR. [en linea] Euromonitor 2018. [Consultado: 27 de febrero de 
2019]. Disponible en: 

https://www.euromonitor.com/world-market-for-beauty-and-personal-care/report 

39 Ibíd, p. 1. Disponible en:  https://www.euromonitor.com/world-market-for-beauty-and-personal-
care/report 
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esta marca -parte de Procter & Gamble (P&G)– creada en 1937, en sus inicios 
vendió productos para el mercado femenino. 40 

La marca Old Spice en los años 30, comenzó su debut en el mercado de la salud y 
la belleza enfocándose en el mercado femenino, la transformación hacia el 
mercado masculino tanto industrialmente como publicitariamente les tomó unos 
cuantos años, pero fue un rotundo éxito. 

En una columna para el portal web América Economía, el escritor y sociólogo 
Fernando Cruz, realizó un análisis de la publicidad de la marca Old Spice. 

La marca es el estandarte de una neo masculinización del hombre. El cuerpo del 
hombre no debe ser domesticado; los olores deben fluir y manar con naturalidad, 
al ritmo que el hombre intensifica sus actividades diarias. Para manejarlos, 
apenas un par de productos bastan. Un desodorante, una colonia. Un hombre es 
eficiente tal como es: crudo, energético y elemental. Al final del día, la 
modernidad no tiene que ver con mimetizarse con lo femenino: después de todo, 
la tecnología es algo intrínsecamente masculino41 

Gabriel Blanco, un desarrollador de marketing digital para empresas, realizó un 
video explicativo en el que desglosaba la publicidad de Old Spice llamada el olor 
es poder, protagonizado por Terry Crews, un actor de Hollywood que ha 
protagonizado películas de comedia, pero a su vez es una figura musculosa y de 
fuerza. Usando este recurso humano más la palabra poder, Old Spice consigue 
una publicidad que la diferencia de sus competidores, posicionando la palabra 
poder, que, en la pirámide de Maslow, que está algunos escalones más arriba que 
la sexualidad, antiguo recurso usado por la publicidad de desodorantes.  

Esta promesa de poder tiene mucha más relevancia que la promesa de sexualidad 
utilizada en antiguos comerciales que prometían a sus usuarios chicas y sex 
appeal, ahora, la palabra poder, se basa en el discurso que promueve el uso del 
desodorante que te dará poder, fuerza, masculinidad y control, e implícitamente 
también están prometiendo el acercamiento de mujeres. En conclusión, esta 

40 NAVA, Iván. Portafolio de marcas: ¿qué hay detrás de Old Spice?. En: Merca 2.0. [En línea] 
Septiembre 2016. [Consultado: 22 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.merca20.com/
portafolio-marcas-detras-old-spice/ 

41 CRUZ, Fernando. El factor Old Spice. En: América Economía. [En línea] Mayo 2015. 
[Consultado: 22 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.americaeconomia.com/analisis-
opinion/el-factor-old-spice 
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campaña publicitaria incrementó el nivel emocional de la oferta de Old Spice, lo 
que generó un gran número de ventas a nivel mundial42 

2.2.4 Estereotipo femenino con respecto al hombre en la publicidad 

Según el doctor en publicidad y relaciones públicas Manuel Garrido Lora, en su 
artículo “Estereotipos de Género en Publicidad la Creatividad en la Encrucijada 
Sociológica” para la revista creatividad y sociedad, el papel de la mujer en la 
publicidad ha cambiado con el pasar de los años gracias a la lucha constante que 
surge por iniciativa las mujeres para el cambio de mentalidad.43 

Pero para abordar el tema, se debe ir a los inicios. A mediados de los ochenta 
surgen los primeros estudios sobre la imagen de la mujer en la publicidad. Citando 
María Luisa Balaguer, se identificaron cinco tipos de mujer en la publicidad:  Mujer 
ama de casa, mujer trabajadora, mujer belleza (objeto), mujer inferior al 
hombre y mujer valor asociado a un producto.44 

La mujer ama de casa responde al clásico estereotipo de esposa y madre que 
educa a su prole y realiza las tareas domésticas. La mujer trabajadora muestra 
actitudes alocadas absolutamente incompatibles con una vida estable. La mujer 
objeto, por su parte, se ofrece a la contemplación masculina; la mujer inferior al 
hombre se caracteriza, como su propio nombre indica, por su inferioridad física y 
mental respecto al hombre, y finalmente, también la mujer publicitaria puede 
encarnar un valor asociado a un producto. 

El autor plantea una caracterización de la relación de esta con la figura masculina, 
a continuación, se brindarán los cuatro tipos de relaciones encontradas por el 
autor, que nutrirán de manera importante este estudio:  

42 BLANCO, Gabriel. Análisis Publicitario De La Marca Old Spice [Video] 2016. [Consultado: 22 de 
febrero de 2019] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hdhAEvve58o 

43 GARRIDO, Manuel. Estereotipos de género en publicidad: La creatividad en la encrucijada 
sociológica. En: Revista Creatividad y Sociedad. [en línea]. Madrid. octubre 2007. nro. 11. p. 53-71 
[Consultado: 15 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/527410/Estereotipos_de_g%C3%A9nero_en_publicidad 

44 BALAGUER, María Luisa. La mujer y los medios de comunicación de masas. El caso de la 
publicidad en televisión. Málaga, Arguval. 1985. Citado por: GARRIDO, Manuel. Op cit. p.59 
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Relación paritaria explícita: En este tipo de relación, hombre y mujer se 
representan de forma expresamente igualitaria en el anuncio. Tanto las 
imágenes como las palabras ofrecen una visión paritaria en la que ambos 
géneros comparten las tareas del hogar, las responsabilidades con sus hijos o 
las decisiones importantes. Por tanto, no hay sumisión ni imposición. Hay 
acuerdo explícito entre las partes.  

Relación paritaria implícita: En este caso, la igualdad entre hombre y mujer no se 
manifiesta de forma explícita, pero se deduce contextualmente. Una parte 
importante de la publicidad actual responde a este esquema de representación 
paritaria, en consonancia con lo ya aceptado mayoritariamente por la sociedad. 

Relación dominante explícita: En la relación dominante explícita, ya sea 
estructural o física, el dominador – hombre o mujer- disfruta de privilegios 
mientras que el dominado se comporta de forma sumisa 

Relación dominante implícita: En este tipo de relación, la dominación no es 
visible, pues ésta se manifiesta en la estructura interna del mensaje. En estos 
casos, el analista debe atesorar una fina capacidad para captar lo esencial –la 
dominación- en lo circunstancial –los recursos expresivos. 45 

2.2.5 Latinoamérica 

2.2.6 Poder adquisitivo en Latinoamérica 

Según la columna informativa del el Diario El Comercio, un estudio del banco 
mundial, clasificó a la mayoría de los países de Latinoamérica entre los países con 
menor poder adquisitivo del mundo occidental. 

45 SÁNCHEZ ARANDA, José J.;  Op cit. p. 64-66 

. 
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Figura 1. Los países de América Latina con ingreso medio alto 

Fuente: Banco Mundial. Citado por Revista Dinero. El nivel de ingresos en 
América Latina y cómo se compara con el mundo [en línea]. Julio de 2018 
[Consultado: 01 de marzo de 2019]. Disponible en:  
https://www.dinero.com/economia/articulo/nivel-de-ingresos-en-america-latina-y-
comparacion-con-el-mundo/260113  

Para medir las diferencias en el reparto de la riqueza, se tomó el coeficiente Gini 
del Banco Mundial. Este estudio mide la desigualdad con base a dos indicadores 
clave. 

 Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un 
índice de 100 representa una inequidad perfecta. De los países con alto ingreso 
en América Latina, Uruguay tiene 39,7 de desigualdad con el más bajo en la 
región. Mientras que el más desigual de toda América Latina es Brasil. 

Para comparar el nivel de vida entre distintos países, se puede utilizar el índice 
Big Mac que elabora la revista británica The Economist desde 1986. La 
publicación basa su índice en la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que 
sostiene que el dólar debe comprar la misma cantidad de bienes o servicios en 
todos los países. Entonces el índice estima cuánto cuesta en dólares la 
hamburguesa más famosa del mundo en los países donde se vende. Así que, en 
Uruguay, que lidera el ranking en América Latina de países con altos ingresos, 
una hamburguesa Big Mac cuesta unos US$4,47 y en Estados Unidos, US$5,51 
lo que sugiere que el peso uruguayo está subvalorado con respecto al dólarun 
19%. 

https://www.dinero.com/economia/articulo/nivel-de-ingresos-en-america-latina-y-comparacion-con-el-mundo/260113
https://www.dinero.com/economia/articulo/nivel-de-ingresos-en-america-latina-y-comparacion-con-el-mundo/260113
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Le sigue Chile en donde el precio de la famosa hamburguesa es de US$4,05 lo 
que muestra que el peso chileno está subvalorado en un 27% con respeto al 
dólar. Por su parte, en Argentina que fue uno de los países que cambió de 
clasificación a país con alto ingreso, el Big Mac cuesta US$2,70 y en 
comparación con el valor de la hamburguesa en EE.UU., el peso está 
subvalorado en un 51%, según el índice. Entre los países más baratos de la 
región se encuentra México donde una hamburguesa Big Mac cuesta US$2,57 lo 
que muestra que el peso mexicano está subvalorado en un 53,3% con respecto 
al dólar. Y a nivel mundial, el país más caro es Suiza donde una hamburguesa 
cuesta US$7,67 lo que convierte al franco suizo un 19% sobrevaluado que el 
dólar. 46 

Old Spice, es una marca costosa con respecto a sus competencias en el mercado. 
Tomando como referencia a Colombia, el precio promedio de un desodorante que 
no sea Old Spice, con un contenido de 100g redondea el valor de los $7.000. Por 
otro lado, el contenido de un desodorante de la marca de aproximadamente 80g, 
puede tener un valor aproximado entre $10.000 y $13.000,47 lo que permite 
identificar que el público objetivo de este desodorante debe tener un poder 
adquisitivo mayor al promedio de la población. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Conceptos del marco teórico

2.3.1 Marca 

Philip Kotler considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca 
comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una 
parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un 
conjunto específico de características, beneficios y servicios"48  

46 El nivel de ingresos en América Latina y cómo se compara con el mundo [en línea]. En: 
Revista Dinero Julio de 2018 [Consultado: 01 de marzo de 2019]. Disponible 
en: https://www.dinero.com/economia/articulo/nivel-de-ingresos-en-america-latina-y-comparacion-
con-el-mundo/260113 

47 Tiendas Jumbo: Cencosud. [en línea].iendasjumbo. [Consultado: 23 de febrero de 2019]. 
Disponible en: https://www.tiendasjumbo.co/supermercado/cuidado-personal/desodorantes?

O=OrderByPriceASC 
48 KOTLER, Philip, y KELLER, Kevin. Op. Cit. p. 188 
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2.3.2 Impacto social y cultural 

El impacto sociocultural es definido por Fernández en su libro La medición del 
impacto social de la ciencia y la tecnología, así: “El impacto de la investigación es 
el cambio efectuado sobre la sociedad debido al producto de la investigación” 49, 
en otras palabras, las organizaciones generan estudios en las sociedades para 
generar algún impacto contundente en la misma, cuando esto sucede, se produce 
el impacto sociocultural. 

2.3.3 Comerciales 

“Los comerciales son el único medio que permite mostrar la idea en movimiento, a 
todo color y con el sonido que más nos convenga. Es el medio por antonomasia.” 
50

Esta definición encaja muy bien para la finalidad del presente trabajo, en cómo las 
marcas usan los movimientos, colores y sonidos en conjunto para crear un 
impacto y generar una reacción en la audiencia. La caracterización de los 
personajes y todo el arte que se usa en la producción, es fundamental para lograr 
el objetivo final. 

2.3.4 Medios online 

La tesis doctoral de Victoria Martín para la Universidad Complutense de Madrid, 
define internet como un medio donde la información puede ser almacenada, 
manipulada y trasmitida, que hace que sea un medio pionero por excelencia. El 
recibir información y también brindarla convierte a la web en un canal de emisión, 
recepción y retroalimentación continua tanto para los clientes meta como para la 

49 KOSTOFF, Ronald. The handbook of research impact assessment, Office of Naval Research, 
Arlington VA. 1995. Citado por: FERNÁNDEZ, Ernesto. La medición del impacto social de la ciencia 
y la tecnología. p. 3 [Consultado: 03 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.oei.es/historico/ctsiima/polcuch.pdf 

50 BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad: Ideas que mueven montañas. Random House 
Mondadori. 2001. p. 150. ISBN: 849759309 
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empresa. Esta característica de inmediatez no la tienen otros medios como la 
televisión, la radio o la prensa.51 

2.3.5 Contenido 

En instancias de la comunicación generada en los medios de comunicación, el 
contenido comprende los discursos, se usa esta palabra para designar a aquellos 
elementos de tipo conceptuales que conforman la estructura lógica de un mensaje 
y que como tales le aportan no solamente unidad al mismo sino también lo dotan 
de un sentido. 52 

2.3.6 Estereotipos 

Son mecanismos de carácter mental, con los cuales se asigna a cada una de las 
realidades que percibimos a nuestro alrededor una referencia y una imagen 
mental. Son herramientas que facilitan la interacción y hacen posible la 
convivencia. Estos tienen la función de crear en los individuos ideas 
preconcebidas socialmente de la totalidad, fenómenos y acciones cotidianas 
permitiendo interactuar con normalidad.53 

2.3.7 Grupos sociales 

Un grupo social es un número indeterminado de personas que se encuentran 
estructuradas e interactúan entre ellas desempeñando roles recíprocos para 
conseguir objetivos comunes y diversos. Dentro de él, las personas actúan según 
unas mismas normas, fines y valores a lo largo del tiempo.54 

51 MARTÍN, Victoria. La Eficacia De Internet Como Medio De Comunicación En El Sector Turístico 
Español: El Branding En Los Web Turísticos. [En línea] Universidad Complutense De Madrid. 
[Consultado: 10 de marzo de 2019] Disponible en: https://eprints.ucm.es/21431/1/T34467.pdf 

52 UCHA, Florencia. DefiniciónABC. [En línea]. definicionabc. 201. [Consultado: 20 de febrero 
de 2019]. Disponible en: https://www.definicionabc.com/general/contenido.php 

53 LIPPMAN, Walter. Op. Cit. p. 8. 

54 GARCÍA DURÁN, Alberto, et al. Grupos sociales y consumo [En línea] Universidad Rey Juan. p. 
4. Carlos [Consultado: 8 de marzo de 2019] Disponible en:  http://www.albertodeduran.es/wp-
content/uploads/2014/08/2x03-Grupos-sociales-y-consumo.pdf
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2.3.8 Realidad social 

Conjunto de actuaciones multiformes de muchas personas que se comportan de 
determinadas maneras y que actúan las unas con las otras y para las otras, al 
margen unas de otras, y unas contra las otras. La sociedad es por tanto, un 
juego de fuerzas en constante actividad debido al influjo de factores endógenos y 
exógenos a ella misma. 

Elementos que operan en una sociedad: 

 Subsistemas básicos o formas fundamentales: grupos (familia, grupo
iguales…), comunidades (el barrio) e instituciones (El Estado, escuela...)

 Personas o Individuos.

 Motivaciones de la actuación social: ambición, aumentos de prestigio,
medios para el fin, libre decisión de la voluntad.

 Normas, valores, roles, distribución de poder.

 Control social: alabanza, castigo, refuerzo…

 Sistema de comunicación: falta de contactos, círculo de conocidos de
amplitud mundial…55

2.3.9 Imaginarios sociales 

En suma, la noción de lo imaginario en la sociedad contemporánea, está siendo 
revalorizada y comprendida -a grandes rasgos- como aquel sistema simbólico 
sobre el cual se apoya y a través del cual trabaja la imaginación, edificándose 
sobre la base de las experiencias de los agentes sociales, pero también sobre 
sus deseos, aspiraciones e intereses. El imaginario se establece de esta 
manera, como una matriz de conexiones entre diferentes elementos de la 
experiencia de los individuos, de manera colectiva, en donde las redes de ideas, 

55 MUÑOZ, José Luis. La realidad social. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales [En línea] 
Junio 2012, [Consultado: 12 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.eumed.net/rev/cccss/20/jlmc5.html 



42 
 

imágenes, sentimientos, creencias y proyectos comunes están disponibles en un 
contorno sociocultural propiamente definido.56 

 

2.3.10 Promesa de venta  

Según J.L Austin, La promesa de venta es un acto ilocutivo indirecto que se 
realiza por medio del anuncio publicitario. El anuncio publicitario no crea la 
promesa de venta. 

Para que una promesa de venta se lleve a cabo, el emisor le ofrece al receptor 
algo que no tiene. El emisor no propone un producto al receptor, sino un estilo de 
vida que representa por medio del anuncio publicitario y elementos que se 
encuentran en el entorno de la vida cotidiana del receptor.57 

2.3.11 Personajes 

Según la autora del ensayo ‘Fundamentos básicos en la construcción del 
personaje para medios audiovisuales’ Elena Galán Fajardo, cuando hablamos de 
personajes en el ámbito particular del personaje la manifestación más completa 
podemos encontrarla en el moderno drama psicológico. “El personaje que está 
definido en el ámbito de la sociología, es poseedor de una identidad psicológica y 
moral similar a la de los hombres, es un efecto de persona y, como tal, se trabaja 
en su construcción con variables idénticamente realistas”. 58 

                                            
56 GAMERO, Marcelo. La contemplación del mundo en la sociedad contemporánea en base a la 
construcción de imaginarios sociales [En línea]. Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. Diciembre 
2007, nro. 14. ISSN: 1577-6921 [Consultado: 12 de marzo de 2019] Disponible en:  
https://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/tritonos-1-imaginarios.htm 

57 AUSTIN, John. Cómo hacer cosas con palabras. Editorial Paidós ibérica, 1982. p. 29. ISBN: 
9788475091419 

58 FAJARDO, Elena. Fundamentos básicos en la construcción del personaje para medios 
audiovisuales.  p.1.  [en línea] Universidad Carlos III de Madrid. [Consultado: 05 de febrero de 
2019]. Disponible en: http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2007b/ElemaGalan.pdf 

https://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/tritonos-1-imaginarios.htm
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Parece importante recalcar en esta tesis como según los autores se caracterizan y 
se crean los personajes para así tener un entendimiento más profundo de cómo se 
lleva a cabo el proceso.  

La autora citando a Federico Fernández, el cual habla de la manifestación del 
personaje a través de unas ciertas facetas: 

La presencia: 

Rasgos indíciales: aquélla imagen que da el actor en pantalla, que transmite 
información sobre él (su grosor, altura, textura de la piel…) 

Elementos artefactuales: todos aquellos aspectos artificiales que complementan 
al personaje como su ropa, su manera de fumar, su peinado… 

La situación: es el contexto donde se sitúa un personaje que puede transmitir 
gran cantidad de información sobre él mismo. La colocación del personaje en un 
escenario con relación a otros, también proporciona datos sobre él. La ciencia 
encargada del estudio del personaje en las diversas situaciones comunicativas 
se denomina proxemia. 

Acción o actuación: El escenario, que permite completar y contextualizar la 
acción y el diálogo de los personajes, que en muchos casos no serían 
comprensibles de un modo aislado. También permite jugar con el subtexto. 

La palabra, que identifica, individualiza y personaliza o expresa el estado de 
ánimo del personaje.  

Por otro lado, diferencia distintos tipos de acciones: 

Interna: constituida por los pensamientos y sentimientos de los personajes, 
cargados de acción dramática. 

Externa: actuación física del personaje (posturas, gestos factuales, expresiones). 

Lateral: lo que ocurre en el entorno donde se desarrolla la acción del personaje. 
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Latente: aquella que se desarrolla en off, es decir, no se ve en pantalla, pero el 
espectador es consciente de que se está desarrollando mientras contempla la 
escena.59 

2.4 CONCEPTOS DEL MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1 Publicidad online 

       La Publicidad Internet es una forma de promoción que utiliza Internet y la Web 
con el propósito expreso de transmitir mensajes de marketing para atraer 
clientes. La publicidad en Internet comprende por ejemplo anuncios contextuales 
en las páginas de resultados de los buscadores (motores de búsqueda), 
anuncios en banners, anuncios multimedia, publicidad en redes sociales, 
anuncios intersticiales, anuncios clasificados en línea, redes de publicidad web y 
marketing en Internet por correo electrónico, incluyendo los correos basura o 
spam. 60 

2.4.2 Interacción  

El sociólogo y filósofo Albert Schütz describe la interacción de la siguiente 
manera: 

Al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas 
hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como contemporáneos y congéneres, 
como predecesores y sucesores, al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo 
común, influyendo sobre ellos y recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer 
todas estas cosas, comprendemos la conducta de los otros y suponemos que 
ellos comprenden la nuestra61 

                                            
59 FERNÁNDEZ, Federico. Arte y técnica del guion, Barcelona, Ediciones UPC, 1996. Citado por: 
FAJARDO, Elena. Op cit. p. 2-3 

60 Concepto y Definiciones de la publicidad en Internet. [blog]. Maya digital. [Consultado: 11 de 
febrero de 2019]. Disponible en: https://mayadigital.com/blog/blog/concepto-y-definiciones-de-la-
publicidad-en-internet/ 

61 SCHÜTZ, Alfred. El Problema de la Realidad Social. 3 ed. Buenos Aires: Amorrortu Editores. p. 
68. ISBN: 9789505182510 
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2.4.3 Estrategias de marketing 

Según el portal de marketing Summa, “La estrategia de marca consiste en un 
conjunto de acciones concebidas para definir, dirigir y mantener unos significados 
asociados a una empresa o un producto en la mente de la gente a lo largo del 
tiempo.”62 

2.4.4 Estilo de vida 

Según la organización mundial de la salud, en 1986 definió estilo de vida como 
“una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida 
en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por 
factores socioculturales y características personales”.63 

2.4.5 Belleza física 

Entiéndase como bello aquella propiedad que le atribuimos a algo que genera 
gusto en el ser humano. Ésta está vinculada a la percepción con los sentidos, al 
reconocimiento de un placer y a la satisfacción a través de un contacto sensorial. 
64

2.4.6 Neomasculinidad 

La autora Ángels Carabí en su obra ‘Construyendo nuevas masculinidades: la 
representación de la masculinidad en la literatura y el cine de Los Estados Unidos’, 
propone un concepto al que le da como nombre; nuevas masculinidades 

62 Estrategia de marca: ¿En qué consiste y qué beneficios tiene invertir en ella? [blog] Summa. 
[Consultado: 25 de febrero de 2019]. Disponible en: https://summa.es/blog/estrategia-de-marca/ 

63 Organización Mundial de la Salud. Citado por CERÓN, Cristina. Editorial. En Universidad y 
Salud. [En línea] Facultad Ciencias de la Salud. Programa Promoción de la Salud. Universidad de 
Nariño. Pasto. [Consultado: 1 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v14n2/v14n2a01.pdf 

64 ECO, Umberto. Historia de la belleza. Barcelona: Editorial Debolsillo, 2002. Citado por 
SALAMANCA Camila, y LEÓN Ana María.  Estereotipos de belleza física que tienen los 
adolescentes de diferente género y estrato socioeconómico pertenecientes a colegios de la 
localidad de Suba, [en línea] 2012. Bogotá. Instituto Alberto Merani. p. 19. [Consultado: 26 de 
febrero de 2019]. Disponible en: https://mercanciadeprimera.files.wordpress.com/2016/09/mejia-
rojas-estereotipos-en-colombia.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v14n2/v14n2a01.pdf
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positivas, el cual implica no solo una nueva masculinidad antisexista y anti 
homofóbica, sino también antirracista y anticlasista por parte de los varones. 

Algunas de las cualidades de estas nuevas masculinidades incluyen: 

Compartir el control de la realidad con las mujeres; 
No utilizar el poder para imponerse sobre otros/as; 
Luchar por disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual; 
Compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas; 
Agruparse con otros varones para plantear cambios en sus actitudes 
convencionales; 
Promover la no violencia en sus hijas e hijos y en otros hombres; 
Oponerse al machismo, reconocer las consecuencias negativas que éste ha 
traído a sus relaciones interpersonales; 
No ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con las 
mujeres; 
No considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad; 
Ser contrario a una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas; 
Estar de acuerdo con que la madre participe en el proceso de hacer al hijo un 
hombre, buscar que el hijo, desde temprano, no desarrolle una identidad 
masculina agresiva ni egocéntrica65 

La autora concluye afirmando que conocer las limitaciones y deficiencias que tiene 
el modelo tradicional de masculinidad ayuda a entender la urgencia del cambio 
cultural y la necesidad inminente de la sociedad para redefinir la hombría, para 
construir una sociedad mucho más igualitaria y libre de violencia contra las 
mujeres. 

2.4.7 Sex appeal 

Dentro de las conductas que se presentan en relación al atractivo físico se 
destacan aspectos tales como el bronceado (color de la piel), el maquillaje 
(cambio o mejora del aspecto físico), la manera de relacionarse con los demás y 
el mantener un peso adecuado como elementos determinantes en el momento 
de enjuiciar el nivel de belleza de una persona. 

Por lo que respecta a las diferencias de género en relación con el atractivo físico, 
se determina que los conceptos que tienen las personas sobre su propio sexo 

                                            
65 CARABÍ, Ángels. Construyendo nuevas masculinidades: la representación de la masculinidad en 
la literatura y el cine de Los Estados Unidos. Ministerio de trabajo y asuntos sociales, Instituto de la 
Mujer. 2003. p. 54. [Consultado: 27 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://www.ub.edu/filoan/memmasc.pdf 
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son mucho más extremistas que los que en realidad el sexo contrario considera 
como atractivo. Por lo tanto, cada sexo tiene una visión del ideal estético mucho 
más exigente que la valoración que el sexo contrario hace sobre la misma 
cuestión. 

En este panorama se presentan las modelos pseudoanoréxicas, estilizadas, 
sensuales y eróticas y los hombres metrosexuales y ubersexuales, sofisticados, 
de cuerpos cuidados, esculpidos, viriles y musculosos. Imágenes de un mundo 
feliz regido por artificiales y robóticas coordenadas de la identidad corpórea. Un 
mundo en el que han quedado obsoletas las pedagogías consumistas basadas 
únicamente en la comunicación racional, y se imponen los mensajes connativos 
emocionales. 66  

66 PEYRÓ, Carlos. La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios: códigos no 
verbales en la realidad del discurso publicitario, como factor de influencia social mediática en la 
vigorexia masculina [En línea]. Tesis doctoral. Castellón: Universitat Jaume I. Departamento de 
Filosofia, Sociologia, i Comunicació Audiovisual i Publicitat. 2006. P. 837. [Consultado: 13 de 
febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10463/fanjul.pdf?sequence=1&isAllowed=yç 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 ETAPA I 

En la primera etapa del presente estudio, se recolectó la información pertinente 
para el análisis y el alcance de los objetivos. Se recurrió a fuentes primarias, en 
total se analizaron 18 comerciales de la marca Old Spice subidos en la plataforma 
YouTube Old Spice Latinoamérica. El criterio de selección del archivo fue 
tomado en cuenta con respecto al tiempo que se delimitaba en el estudio, y el 
elemento que se escogería para el análisis: Los estereotipos masculinos, por 
ende, se eligieron los comerciales subidos en la plataforma que contaban como 
mínimo con un personaje hombre.  

A continuación, se presenta la lista de videos que se analizaron ordenados por 
año y orden de publicación: 

3.1.1 Año 2015 

Video 1 (La caballerosidad, Valor No 1 del Hombre Hombre) 

Video 2 (El liderazgo, Valor No 2 del Hombre Hombre) 

Video 3 (La Osadía, Valor No 3 del Hombre Hombre) 

Video 4 (La Fuerza, Valor No 4 del Hombre Hombre) 

Video 5 (La Seguridad, Valor No 5 del Hombre Hombre) 

Video 6 (La Valentía, Valor No 6 del Hombre Hombre) 

Video 7 (Redes Sociales para mamás) 

 

3.1.2 Año 2016  

Video 1 (El aroma del éxito) 

Video 2 (Estoy montando este caballo de espaldas) 

Video 3 (Old Spice Huele a Hombre Hombre) 

Video 4 (Old Spice Leña! Wolfthorn!) 
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Video 5 (No hay nada más masculino que el olor de la leña) 

Video 7 (Preguntas de hombre hombre) 

Video 8 (Tregua) 

3.1.3 Año 2017 

Video 1 (¡Así es como se ve un hombre hombre!) 

Video 2 (El libro del hombre hombre) 

Video 3 (Tutorial de escape para un hombre hombre) 

Video 4 (Leyenda Épica)  

Después de haber recolectado la información necesaria para la realización del 
análisis documental, se inició la segunda fase del proyecto que se desarrolla a 
continuación.  

3.2 ETAPA II 

En la etapa de interpretación y análisis de la información recolectada se realizaron 
varios hallazgos que fortalecen la investigación y ayudan a darle respuesta y 
ejecución a los tres objetivos específicos del presente proyecto para así generar la 
conclusión del objetivo general.  

Se realizó una matriz de análisis documental para contrastar ciertos conceptos con 
el contenido de los videos, estos conceptos fueron elegidos estratégicamente para 
poder identificar los puntos clave de cada objetivo específico y por el general. 

Los conceptos que se identificaron, desarrollaron y contrastaron a lo largo de los 
videos para el análisis documental fueron los siguientes:  Grupos sociales, 
estereotipos, interacción, belleza física, neo masculinidad, sex appeal, personajes, 
impacto socio cultural, realidad social, estrategia de marketing, comerciales, 
contenido, promesa de venta y estilo de vida. 

Para el desarrollo del objetivo general, se llevó a cabo un estudio con tres pasos 
(objetivos) que sirvió como guía para descubrir, analizar y definir la finalidad del 
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estudio. El estudio del personaje, el estudio del espacio y luego el estudio del 
personaje en el espacio fue un orden clave en el desarrollo de esta investigación 
para desmenuzar hasta lo más mínimo todos los elementos de los comerciales. 

 

3.2.1 Las diferencias y similitudes de los hombres hombres 

En primera instancia, se desarrolló el objetivo número uno, Describir las 
diferencias y similitudes de la belleza física masculina que presenta la 
marca, en el que se extrajeron cada uno de los personajes principales de los 
videos para realizar un análisis por separado y así darle solución a este primer 
punto.  

Se contrastaron los conceptos de: Grupo Social, Estereotipo, Interacción, Belleza 
Física, Sex Apeal, y por último, personajes. Por otro lado, se identificaron seis 
personajes principales masculinos: Dos en el año 2015, tres en el año 2016 
(teniendo en cuenta que se catalogó un grupo de hombres de un comercial como 
un solo personaje al tener características físicas similares y salir en un segundo 
plano en la narrativa), y por último, dos personajes en el año 2017, entendiendo 
que uno de los personajes salía en el año 2016.  

El análisis del primer objetivo se realizó de la siguiente manera:  

 Se describió cómo se hacía presente cada concepto en los personajes. 
 Se describió cada personaje masculino a partir de todos los conceptos. 

 

3.3 DESARROLLO PRIMER OBJETIVO 

 Se describió cómo se hacía presente cada concepto en los personajes:  

El primer concepto que se intervino fue el de los Grupos Sociales, en el que se 
identificó que el patrón de hombre adulto se repite en todos los comerciales, 
variando únicamente en la “raza” de los hombres. Se encontraron hombres 
blancos y hombres afro.  

Los estereotipos manejados a lo largo de todos los personajes varían 
dependiendo el contexto socio cultural. Primeramente, se pasa del hombre blanco 
exitoso y millonario con buenos modales al hombre afro con modales, pero 
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viviendo en la selva. Lo que hace surgir la pregunta de el por qué no se muestra 
un hombre afro en contextos de dinero y poder. El estereotipo de hombre blanco 
poderoso sigue primando sobre el estereotipo de hombre afro salvaje, sensual, 
visto como objeto de fuerza desde la antigüedad.  

La interacción del personaje en el comercial varía tanto en su entorno como en el 
personaje que lo caracteriza. Pasando de un hombre culto, romántico, con un 
buen léxico, a un hombre salvaje que sale de su casa a interactuar con su 
naturaleza. La interacción del personaje con el público varía dependiendo el 
contexto y lo que se quiera expresar. Desde un discurso de valores hasta la 
muestra de poder y fuerza, son ejemplo claro de cómo se modifica el discurso 
dependiendo el contexto en el que se lanzaba el comercial. 

La suma de la belleza física, neo masculinidad y el sex appeal trae consigo una 
mezcla de características únicas de cada personaje, que con el tiempo van 
evolucionando según el momento histórico en el que se desarrolla el comercial. 
Aunque se puede decir que la apariencia física de los personajes tiene una 
diferencia considerable en los años que este estudio tiene como límite de tiempo. 
El hombre con facciones europeas, delgado y con bello facial predomina en el 
2015. Los hombres afro que, aunque sea afro que se muestra en el 2016 y 2017, 
tiene grandes músculos que forman un cuerpo tonificado, cumplen otro estereotipo 
también aceptado socialmente como "bello" moldeado con cánones de belleza de 
la antigua Grecia67, como lo mencionaba Peyró en su estudio sobre el estereotipo 
masculino. El último personaje del año 2017 es una mezcla de hombre blanco 
similar a los primeros personajes con un perfil europeo, pero a su vez cuenta con 
un cuerpo tonificado. 

La presencia del personaje va relacionada con el estereotipo que se maneja en la 
época. Si tiene una cara de corte europea y bello facial, el personaje es delgado. 
Por otro lado, cuando el personaje no cumple con los estereotipos faciales, cumple 
con la idea de cuerpo "perfecto", piel bronceada o morena y cuerpo tonificado 
gracias a sus músculos, pechos y brazos anchos. Las situaciones varían 
dependiendo el año y el personaje, lo que nos muestra una clara variable 
dependiendo del personaje con respecto al entorno. El hombre blanco en el hogar 
y el hombre afro en la selva. El último hombre a pesar de estar en la selva no es 
salvaje. La interacción con el público es diferente a medida que pasan los años. 
Primeramente, se enseñan unos valores respaldados por la marca más no se usa 
el desodorante. En la mayoría de los videos el protagonista se dirige directamente 
al consumidor o a los grupos que influencian la compra. Los personajes que no se 

67 PEYRÓ, Carlos. Op Cit. p. 830. 
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dirigen al público, tienen papeles importantes en los que realizan labores que los 
empoderan a lo largo de los metrajes. 

 Se describió cada personaje masculino a partir de todos los conceptos: 

El primer personaje del año 2015 es un hombre adulto presentado en los 
primeros seis videos y trae consigo una actitud desafiante, con la cual explica los 
valores que debe tener el “hombre hombre” en los diferentes aspectos de la vida. 
Para ser un Hombre de verdad, se deben cumplir estos atributos. 

El estereotipo europeo predomina en este seriado de videos, generando así una 
especie de colonización en la cultura latinoamericana. El hombre delgado, con 
atuendos elegantes, bello facial y con la actitud típica de galán de telenovela, 
genera un personaje completamente fuera de la realidad de la gran mayoría del 
colectivo latinoamericano. Entendiendo que los rasgos físicos de Latinoamérica 
son altamente diferentes, el personaje entra a generar un debate de belleza y 
valores importante. Como lo afirmo Marc Barbeta68, la marca empieza a generar 
una lógica de identificación social, creando grupos sociales imaginarios como una 
de sus características fundamentales 

Gracias a esto, se genera un ideal a alcanzar, ya que como se ha tocado en esta 
investigación, la publicidad parte de imaginarios sociales para crear campañas y 
así ofrecer un "valor agregado" a sus receptores.  

  

                                            
68 BARBETA, Marc. Op Cit. p. 100. 
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Figura 2. Captura de pantalla No. 1. 

Fuente: Old Spice Latinoamérica. La caballerosidad, Valor No. 1 del Hombre 
Hombre. [video] YouTube. (2015). [Consultado: 20 de marzo de 2019] Disponible 
en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=laGD4vD-Sw8 

El segundo y último hombre adulto mostrado al final del 2015, trae consigo 
características similares al primer personaje mostrado en este mismo año. 
Delgado, facciones más marcadas, bello facial y vestimenta elegante junto con el 
estereotipo de galán de telenovela son características compartidas. El punto 
diferenciador es que este personaje es un poco más espontaneo, su libreto es 
más agresivo y se desplaza en diferentes escenarios, los cuales apoyan su 
discurso. 

Este hombre se ve más decidido y tiene una estrecha relación con el anterior 
personaje, pues se puede inferir gracias a su vestimenta y su léxico que tiene un 
poder adquisitivo considerable, similar al de los videos anteriores. 
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El grupo de hombres mostrados en el primer video del año 2016, son 
hombres adultos blancos. Disfrutan de la vida por ser “hombres exitosos”, 
claramente todo apadrinado por un alto poder adquisitivo. Las vestimentas son 
semi-formales: atuendos casuales en espacios de ocio y entretenimiento son los 
acompañantes de los personajes. Esos son los primeros personajes que 
interactúan entre sí, mostrando al estereotipo de hombre como un ser social. 

El hombre adulto afro que llega en el año 2016 cumple con ciertas 
características de galán de los personajes del año 2015. Aunque un poco más 
soberbio y una actitud más desafiante frente al receptor del mensaje, este 
personaje no cumple con las características que la marca venía mostrando 
anteriormente. Un hombre alto, de piel morena, con músculos que tonifican su 
cuerpo, es el estereotipo de belleza al que Old Spice apuesta para generar el ideal 
de “Hombre hombre” que busca. Al empezar a mostrar un torso desnudo, Old 
Spice empieza a jugar con los elementos físicos para generar una sensualidad y 
una atracción69 lo que Peyró denominaba como bello, que generaba una atracción 
inmediata en el receptor.  

Un personaje que se desenvuelve en espacios exteriores, más hostiles, es un 
personaje que refleja más seguridad pues domina el entorno y sale de su zona de 
confort de estar en un solo sitio. 

 

 

  

                                            
69 PEYRÓ, Carlos. Op. Cit, p. 305. 
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Figura 3. Captura de pantalla No. 2. 

Fuente: Old Spice Latinoamérica. Old Spice Huele a Hombre Hombre. [video] 
YouTube. (2016). [Consultado: 20 de marzo de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/user/OldSpiceMexico/videos 

Al igual que el anterior personaje, en el año 2016, entra otro personaje que 
también es un hombre adulto afro, con músculos mucho más tonificados y un 
cuerpo de mayor tamaño en lo que grosor corresponde, este personaje entra a 
asemejarse en características físicas al primer personaje del 2016 pero con la 
diferencia de que no tiene un comportamiento de sutil, sino más bien se 
caracteriza por que sus acciones lo hacen ver salvaje, asemejándose a una bestia. 

Gracias a su fuerza y su apariencia mucho más imponente, el personaje logra 
romper el estereotipo del hombre culto y bien hablado, para remplazarlo por un 
hombre afro salvaje el cual no le importa luchar con tal de poner su pensamiento 
por encima. 

El último hombre de la lista de personajes es una fusión de todas las 
características anteriormente nombradas. Al final del año 2017, vuelve el 

https://www.youtube.com/user/OldSpiceMexico/videos
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hombre blanco soberbio con buenos modales y comportamientos sutiles, mucho 
menos salvajes como el hombre afro anteriormente nombrado. Es un mix final de 
todas las características mostradas, contando con los valores del 2015, la 
soberbia y la actitud decidida del 2016, la hostilidad del personaje del 2017. Todos 
estos valores vendiéndose de una Un hombre rubio, de piel blanca con un cuerpo 
tonificado con decisión, poder y seguridad es la última apuesta de estereotipo de 
hombre de Old Spice en el 2017. 

Los valores70 recogidos a lo largo de los años por la publicidad, contrastan lo que 
decía el autor Philip Kotler, al demostrar que las marcas establecían valores en los 
consumidores de manera literal o implícita. 

 ¿Dónde se desenvuelve el hombre hombre? 

Como se dijo anteriormente, la siguiente parte del estudio fue el estudio del 
espacio en el que se desenvolvían los personajes, lo que respondía al segundo 
objetivo: ‘Analizar las características y cualidades del espacio físico presentadas 
por la marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los comerciales online.’ 
En este apartado, se excluyeron los personajes principales y solo se analizó el 
ambiente y el contexto de cada comercial.  

Al igual que en el desarrollo del anterior objetivo, se contrastaron conceptos tales 
como: Grupos Sociales, Realidad Social, Impacto Sociocultural, Estereotipos, 
Interacción y por último la Estrategia de marketing.  

Ya en este apartado, era indispensable entrar a analizar cada uno de los 
comerciales que hacían parte del objeto de estudio desde la mirada de los 
conceptos anteriormente nombrados. Diez y ocho comerciales fueron estudiados 
de manera exhaustiva con respecto a su espacio para dar solución así al objetivo 
número dos.  

El análisis del segundo objetivo se realizó de la siguiente manera:  

 Se describió cómo se hacía presente cada concepto en todos los videos. 

                                            
70 KOTLER, Philip, y KELLER, Kevin. Op. Cit. p. 210. 
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 Se analizaron las características y cualidades de todos los espacios
presentados a partir de todos los conceptos.

3.4 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 

 Se describió cómo se hacía presente cada concepto en todos los videos.

Los grupos sociales identificados en el espacio a lo largo del objeto de estudio 
se califican de la siguiente manera: Mujeres: Jóvenes adultas y ancianas. 
Hombres: Adolescentes, hombres adultos. 

El escenario de los videos se establece en un contexto sociocultural un tanto 
diferente de lo que se acentúa como correcto y único en la marca Old Spice. En la 
realidad, la lucha de las mujeres por no ser objetualizadas, la preservación de la 
naturaleza, buscando desligarla aún más del hombre para que también crezca en 
autonomía y el dinero como medio mas no como un fin, son realidades que se 
viven hoy en día y que la marca Old Spice no tiene en cuenta para realizar 
publicidad en sintonía si no que, al contrario, va en contra a ciertas ideologías. 

El impacto sociocultural se ve reflejado en la manera cómo Old Spice busca 
establecer los espacios y los elementos que soportan la ideología del “Hombre 
hombre”. Qué se puede dominar y qué debe estar detrás del hombre son 
elementos en el espacio que empiezan a generar un choque con respecto a la 
realidad en la que vivimos. Los grandes lujos, la mujer como el sexo que hay que 
conquistar y proteger, la naturaleza dominada por el hombre, el materialismo de 
las mujeres al querer diamantes y elementos materiales, son ideologías mostradas 
por la marca Old Spice con las cuales la sociedad está luchando en estos 
momentos, lo que muestra una total disonancia entre lo que hay y lo que se 
vende. 

Los estereotipos que se manejan en los comerciales con respecto al espacio 
varían dependiendo el año y la finalidad del comercial. La mujer usada como el 
símbolo del deseo, la persona que va detrás del hombre y se debe sentir 
protegida, es un estereotipo notable en el espacio de la marca. La utilización de 
otros personajes como ancianos y adolescentes, refleja una caracterización 
definida por los imaginarios sociales que han perdurado a lo largo del tiempo. Los 
elementos de arte y ambientación ayudan y soportan los discursos de los 
protagonistas, desde la enseñanza de los valores hasta el cuestionamiento de la 
masculinidad. 
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La interacción de los elementos en el espacio es mínima si no se tiene en cuenta 
el protagonista. Todos los elementos puestos en los comerciales están altamente 
estudiados para que su única intención sea reflejar la grandeza del hombre frente 
a la sociedad y/o su entorno. 

La estrategia de Marketing de Old Spice con respecto al espacio para todos los 
comerciales se basa en el posicionamiento. El colocar tanto la marca como la 
ideología del “Hombre hombre” en la mente de los consumidores y círculos 
sociales, es una finalidad indiscutible para Old Spice, que usa el marketing en el 
espacio para apoyar de manera visual y conceptual todos los discursos de los 
protagonistas. El mostrar elementos relacionados con lo que se habla, acentúa la 
idea y la explica mejor, lo que se permite establecer una conexión más amena 
marca-consumidor. 

 Se analizaron las características y cualidades de todos los espacios
presentados a partir de todos los conceptos.

2015 - Video 1 (La caballerosidad, Valor No 1 del Hombre Hombre) 

El comercial con respecto a su espacio está construido a partir de varios 
elementos tanto físicos como conceptuales. Las acciones del protagonista se 
fortalecen con las imágenes de fondo y los otros elementos en el espacio que 
complementan el discurso, generando así un ambiente en el que la mujer es 
representada como una enamorada sensual. Los elementos en el espacio reflejan 
el poder adquisitivo del protagonista, lo que lo pone en un estrato socioeconómico 
alto y genera una idealización de estilo de vida a partir del espacio.  
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Figura 4. Captura de pantalla No. 3. 

Fuente: Old Spice Latinoamérica. La caballerosidad, Valor No. 1 del Hombre 
Hombre. [video] YouTube. (2015). [Consultado: 20 de marzo de 2019] Disponible 
en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=laGD4vD-Sw8 

2015 - Video 2 (El liderazgo, Valor No 2 del Hombre Hombre) 

El mostrar una ideología de liderazgo como anticuada para dar paso a otra, es un 
recurso utilizado para demostrar poder y superioridad frente a la audiencia. El 
enfrentar espacios abiertos, música de fondo y una calidad de video 
medianamente buena, frente a un espacio oscuro, lleno de lujos, genera una 
batalla entre dos ideologías de liderazgo que disciernen la una de la otra. 

Los elementos del comercial y como la dirección de arte se maneja dependiendo 
que se habla y como se habla, permiten que el receptor del mensaje entienda de 
manera clara y sienta lo que Old Spice quiere que sientan: El liderazgo innato 
perdura por encima del liderazgo enseñado. 



60 
 

2015 - Video 3 (La Osadía, Valor No 3 del Hombre Hombre) 

Los elementos de la suerte son tomados como referencia simbólica en muchas 
culturas para crear mitos alrededor de ellos 

El espacio usado en este comercial apela a diferentes creencias que se tienen 
acerca de las actividades que se deben realizar y las que no para tener suerte. Se 
puede inferir que la idea de desafío se soporta con la utilización de estos 
elementos en el espacio para generar en el espectador una sensación de anclaje 
a la idea que se relata en el comercial. 

2015 - Video 4 (La Fuerza, Valor No 4 del Hombre Hombre) 

La naturaleza aparece por primera vez en el escenario en representada por una 
estatua. El águila como el mayor símbolo de poder de la visión del reino animal se 
hace presente en el espacio para realizar la batalla con el personaje principal del 
video. Se puede concluir del espacio en este video que se realizó con las mismas 
características de los anteriores, aludiendo así a la ideología de que el “Hombre 
hombre” debe poseer riqueza, esta última anotación, no se encuentra tangible en 
la totalidad del comercial, por ende, se estudia el espacio para poder deducir la 
ideología que promueve Old Spice. 

2015 - Video 5 (La Seguridad, Valor No 5 del Hombre Hombre) 

Con respecto al espacio, se puede encontrar una identidad plasmada en el 
entorno. Ahora aparecen piezas de arte que aluden a la trascendencia del hombre 
en el tiempo pero que se estudiarán con más atención en el siguiente capítulo. La 
mujer vuelve a hacer su aparición, y aunque no se le dé una relevancia 
protagónica en el comercial, se nota como sigue siendo usada por la publicidad 
para generar un complemento con el hombre, un complemento que, según este 
video, necesita cuidado y protección cuando se muestra la pintura del tiburón, o 
cuando quiere recordar al hombre por siempre con un tatuaje que dice HOMBRE 
HOMBRE, en su espalda. La mujer es pues, un símbolo por antonomasia que 
compaña al hombre en todo momento. 

2015 - Video 6 (La Valentía, Valor No 6 del Hombre Hombre) 

Este comercial es rico en estereotipos externos al personaje principal. La 
utilización de un adolescente catalogado como un hombre "caliente" sirve como 
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comparativo para la idea del comercial. El mostrarlo con expresiones de excitación 
y la mirada perdida, mientras su cabeza hierve una tetera, es un recurso original 
que muestra una de las dos clases de hombres en el comercial. Sus atuendos y 
actitud reflejan "la estupidez" muchas veces vendida por la publicidad cuando se 
refiere a los adolescentes que no cumplen con los ideales sociales definidos para 
ser exitosos. Por otro lado, está la mujer, una chica voluptuosa que aparece por 
segunda vez en la serie de comerciales y que su único papel es ser la persona 
que está loca de amor por el protagonista, muestra así una vez más, la mujer 
como complemento y persona que se deslumbra por las actitudes del género 
masculino. 

Figura 5. Captura de pantalla No. 4. 

Fuente: Old Spice Latinoamérica. La Valentía, Valor No. 6 del Hombre Hombre 
[video] YouTube. (2015). [Consultado: 20 de marzo de 2019] Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Ak70jvM0uYg 

2015 - Video 7 (Redes Sociales para mamás) 

A diferencia de los seis videos anteriores, este es el primero que se desenvuelve 
en diferentes espacios, con más personas realizando diferentes actividades. 
Desde la ejemplificación de la interacción de hijos y madres en las redes sociales, 
hasta campos de futbol americano con varias mujeres y en el final, una mujer 
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esperando a su hombre, son situaciones que hacen más dinámica la interacción 
en todo el espacio y que generar un dinamismo al televidente mientras estas 
acciones solidifican el mensaje transmitido por el protagonista. En esta ocasión la 
mujer no es un sinónimo de debilidad o enamoramiento, pero es mostrada de 
nuevo en segundo plano como un complemento del “Hombre hombre”.  

2016 - Video 1 (El aroma del éxito) 

Los escenarios deportivos, sociales y generalmente relacionados con la clase alta, 
generan en el televidente un sinfín de imaginarios en los que se basan los 
publicistas para generar la idea del hombre exitoso. Todos estos escenarios en 
conjunto acompañados de hombres "de negocios" mujeres jóvenes y 
mayordomos, son esencialmente usados para establecer la vida de un hombre 
verdaderamente exitoso. Aunque sean unos solos segundos, la mujer vuelve a ser 
partidaria del video como una especie de trofeo gracias a lo que el protagonista 
con sus palabras expresa, "que es ser un hombre exitoso" 

2016 - Video 2 (Estoy montando este caballo de espaldas) 

Los escenarios y el espacio dan un vuelco trascendental en los comerciales y esta 
vez Old Spice más que en los escenarios y los personajes de segundo plano se 
enfoca en el protagonista, análisis que se realizará en el siguiente capítulo. Por 
ahora, se puede empezar a afirmar que la marca busca nuevos sitios de 
esparcimiento del hombre para poder así ubicarlo a lo largo del tiempo en 
diferentes momentos y espacios, mostrando que este puede ser un ser adaptable. 

2016 - Video 3 (Old Spice Huele a Hombre Hombre) 

Los escenarios aquí mostrados son cambiantes y refuerzan la promesa de venta 
de Old Spice al hablar de su frescura. Pero detallando más a fondo, los elementos 
que rodean al personaje cuando empieza su discurso hacen una alusión ya no a la 
mujer si no a lo que esta desea. Aunque la mujer como objeto es suprimida por 
completo como personaje en estos comerciales, sus deseos se siguen usando a 
través d elementos como diamantes y boletos. Elementos materiales que según 
Old Spice, representan las experiencias y artilugios que las mujeres desean. 

2016 - Video 4 (Old Spice Leña! Wolfthorn!) 
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Los escenarios usados en este comercial, más que un contexto estereotipado, 
generan una dinámica visual para que se fundamenten las actividades de los 
protagonistas. Todos estos escenarios pueden catalogarse como "random" pero lo 
que se puede definir que lo que en realidad se quiere enseñar es la versatilidad 
que puede haber y que Old Spice servirá en todo momento. 

Figura 6. Captura de pantalla No. 5. 

Fuente: Old Spice Latinoamérica. Old Spice Leña! Wolfthorn! [video] YouTube. 
(2016). [Consultado: 21 de marzo de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOXC-RgSxyA 

2016 - Video 5 (No hay nada más masculino que el olor de la leña) 

En el escenario, la frescura sigue primando, la analogía del aroma y la sensación 
al usar el desodorante comparada con la selva, es un claro recurso audiovisual 
para que los receptores del mensaje anclen la idea del valor primordial del 
desodorante. La propuesta de venta ha variado un poco y en los videos del 2016, 
se han notado y se notará la presencia de los personajes en otros espacios para 
generar una diversificación tanto de promesa de venta como de contenido. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOXC-RgSxyA
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2016 - Video 7 (PREGUNTAS DE HOMBRE HOMBRE) 

Los elementos que las mujeres desean vuelven a tomar el papel, desligando este 
apartado del personaje y su discurso, notamos diferentes elementos que son 
referentes para los detalles que según la marca Old Spice, las mujeres quieren. 
También surgen un elemento: La motocicleta, vehículo en el que caben solo dos 
personas y que se infiere, sería para un hombre y una mujer. 

2016 - Video 8 (Tregua) 

Los escenarios mostrados en este comercial no relatan mucho acerca de las 
características del “Hombre hombre” ni de el desodorante como tal. Todo el 
comercial se enfoca en las vivencias de los dos personajes y los elementos de 
acompañamiento son usados con el único fin de entretener a la audiencia. 

2017 - Video 1 (¡Así es como se ve un hombre hombre!) 

Aunque es un comercial bastante corto, el primer comercial del 2017 tiene una 
serie de elementos importantes para este estudio. La representación del antiguo 
hogar que se usaba en las publicidades de la marca en el año 2015, tiene como 
objetivo enlazar la idea del “Hombre hombre” de nuevo con la riqueza. Se le añade 
a este espacio, un elemento importante para el nuevo modelo masculino, las 
pesas. 

Las pesas son un símbolo de fuerza y poder ya que con estas se entrena y se 
ejercita, lo que a su vez permite que el cuerpo se tonifique. Se puede concluir que 
este video recapitula la ideología del 2015 y 2016 para mostrar ahora que el 
“Hombre hombre” ahora debe ser también fuerte. Esta última afirmación se 
desglosará más a fondo en el siguiente capítulo. 

2017 - Video 2 (El libro del hombre hombre) 

Saltando de los escenarios interiores como hogares y exteriores como selvas, 
entramos a la biblioteca, a la academia, donde se muestra un apartado de 
masculinidad, y un joven busca información sobre ello. Es aquí cuando se 
entiende que Old Spice lo ha logrado y ha redefinido la idea del “Hombre hombre, 
por lo que, en sus piezas audiovisuales, empieza a mostrar como la masculinidad 
está siendo estudiada gracias al estereotipo o los estereotipos que han logrado 
definir alrededor de los años. El joven que vemos en este comercial lo podemos 
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tildar como un adolescente, entendiendo que en esta edad es donde surge la 
exploración sexual de las personas, es un elemento fuerte que tiene como objetivo 
representar diferentes ideas y acciones que se han llevado a cabo a lo largo de la 
historia de la marca para estudiar la masculinidad. 

2017 - Video 3 (Tutorial de escape para un hombre hombre) 

Si hablamos netamente del espacio en este comercial, no existe algo relevante 
que pueda enfocar esta investigación ni nutrirla, en el siguiente capítulo, se 
hablara más a fondo de la relación que tiene el entorno, el personaje y su discurso 
con este estudio. 

2017 - Video 4 (Leyenda Épica) 

Retornando a la selva, un ambiente más hostil se desencadena alrededor del 
protagonista, selva, trechos difíciles de atravesar, lianas, bestias y todo lo que 
rodea al personaje principal es un peligro inminente. Old Spice ahora no aporta 
solo frescura si no seguridad para desarrollarse en diferentes ambientes, lo que 
genera un valor agregado nuevo para este desodorante. La relación del hombre 
con su entorno se trabajará en el siguiente capítulo y como esto impacta de 
manera directa a la sociedad. 

El contexto de todos los comerciales anteriormente analizados fundamenta lo que 
decía Luis Bassat71 al referirse en estructura técnica a los comerciales. Se 
identifica la realización ordenada de manera consecutiva la cronología de los 
espacios y como los elementos del video juegan un papel importante. El Product 
Placement como lo define Cristina Pino y Fernando Olviares72, se ve claramente 
en todos los elementos situados en el contexto del video. Aunque no siempre 
aparezca el desodorante de manera literal, el contexto permite identificar los 
mensajes que se envían al receptor por medio de imágenes y palabras, haciendo 
siempre alusión a la marca.  

71 BASSAT, Luis. Op. Cit. p.161 

72 DEL PINO, Cristina, y OLIVARES, Fernanda. Op. Cit. p. 30. 
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3.5 EL FUNDAMENTO DEL HOMBRE HOMBRE 

Por último, se desarrolló el objetivo número tres: Analizar los estereotipos de 
belleza masculina y el espacio físico que presenta la marca Old Spice 
Latinoamérica en la publicidad de los comerciales online. En este último tramo 
del análisis documental, se juntaron los dos elementos anteriores: Personajes y 
espacio. Con este doble análisis surge un hombre en el espacio, lo que genera 
gran significancia para este estudio pues este último objetivo encasilla toda la 
información anteriormente recopilada para darle una respuesta al presente 
objetivo, y por consiguiente una luz para la conclusión del objetivo general.  

Como se desarrolló en los anteriores objetivos, se contrastaron conceptos 
importantes para el análisis de los personajes en el espacio. Estos conceptos 
fueron: Grupos sociales, interacción, Comerciales, Contenido, Promesa de venta, 
Estrategia de marketing, Estereotipos, Estilo de vida, Realidad Social, Impacto 
Sociocultural, Belleza física, Neo masculinidad, Sex Appeal.  

Para el desarrollo de este objetivo también era indispensable el análisis de cada 
uno de los comerciales, pues se debían contrastar todos los conceptos elegidos a 
lo largo del estudio que tuvieran relevancia en el estudio del personaje en el 
espacio.  

El análisis del tercer objetivo se realizó de la siguiente manera:  

 Se describió cómo se hacía presente cada concepto en todos los videos. 

 Se analizaron los estereotipos junto con los espacios de todos los videos 
presentados a partir de todos los conceptos. 

3.6 DESARROLLO TERCER OBJETIVO 

 Se describió cómo se hacía presente cada concepto en todos los videos. 

Los grupos sociales que encontramos a lo largo de los videos se pueden 
caracterizar por: Mujeres: Jóvenes adultas y ancianas, Hombres: Adolescentes, 
Jóvenes adultos y adultos y adultos afro desentiendes. 
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La interacción en los videos de los personajes con el espacio varía con respecto 
al entorno. Todos los elementos del entorno son usados por los protagonistas para 
fundamentar sus discursos. Las interacciones con el entorno aterrizan las ideas lo 
que hace que la información ahí tratada sea mucho más digerible para los 
receptores. 

En la parte técnica de los comerciales, los primeros planos en los que aparecen 
los protagonistas para dar el enfoque principal juegan un papel supremamente 
importante de categorización y relevancia entre los actores y el espacio que los 
rodea. Los colores en sus dos usos tanto en armonía como en contraste sirven 
para resaltar las características que van ligadas al discurso a medida que este se 
va desarrollando a lo largo de los videos. Los efectos especiales de algunos de los 
videos se encargan de entretener al ojo humano al igual que la música y los 
sonidos. 

El contenido conceptual de los videos se basa básicamente en definir el 
estereotipo de “Hombre hombre”. La puesta en tela de juicio de la masculinidad ya 
sea directa o indirectamente genera un discurso delimitante en el que solo pueden 
entrar aquellas personas que cumplan con las características propuestas a lo largo 
de los años por la marca Old Spice. 

La promesa de venta de Old Spice se basa en la masculinidad. Vender aromas 
que definen como “masculinos” como un valor inicial e intrínsecamente ofrecer un 
valor agregado el cual es ser un verdadero hombre para poder encajar en el nuevo 
estereotipo de hombre, es una característica de venta primordial para la marca. 

La estrategia de marketing de todos los videos se basa en el humor. El humor es 
conocido como uno de los recursos en publicidad con el que más pueden hacerse 
entender ideologías, pues algo que genere satisfacción o risa, produce a su vez 
una recordación de marca en los consumidores meta. 

El estereotipo manejado a lo largo de todos los personajes varía dependiendo el 
contexto socio cultural. Inicialmente, se pasa del hombre blanco exitoso y 
millonario con buenos modales al hombre afro con modales, pero viviendo en la 
selva. Lo que hace surgir la pregunta de el por qué no se muestra un hombre afro 
en contextos de dinero y poder. El estereotipo de hombre blanco poderoso sigue 
primando sobre el estereotipo de hombre afro salvaje, sensual, visto como objeto 
de fuerza desde la antigüedad. 
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El estilo de vida a lo largo de los años objeto de estudio varía dependiendo el 
estereotipo de hombre que se maneja. Los primeros años se ve un hombre pulcro, 
de clase social alta el cual no alude a la fuerza si no a su instinto y pensamiento 
para lograr sus objetivos. Se puede definir como un personaje con una vida 
tranquila, en la que los lujos y las experiencias fomentadas por el poder adquisitivo 
son el pan de cada día. Luego pasamos a el hombre salvaje, el conquistador de la 
selva que es más intrépido y se llena de aventuras con el fin de afianzar su propia 
masculinidad, no se habla de poder adquisitivo pues este es otro plano en el que 
se usa más la fuerza y la astucia para promover la ideología Old Spice. 

La realidad social en la que se mueven los comerciales es la realidad 
latinoamericana. Con poco poder adquisitivo y las personas con rasgos muy 
distintos a los que son vendidos en la publicidad, se le suma el poder adquisitivo 
de la sociedad en la que son presentados estos videos. 

El impacto sociocultural de estos videos va ligado con la realidad social. Los 
imaginarios creados por la publicidad de Old Spice cada vez son más complejos 
de alcanzar pues se van sumando características tanto actitudinales como físicas, 
las cuales en la cotidianidad no son exequibles para todo el mundo. Los valores, el 
poder adquisitivo y el cuerpo son los tres aspectos que encierran este estereotipo. 

La belleza física, neo masculinidad y el sex apeal trae consigo una mezcla de 
características únicas de cada personaje, que con el tiempo van evolucionando 
según el momento histórico en el que se desarrolla el comercial. Aunque se puede 
decir que la apariencia física de los personajes tiene una diferencia considerable 
en los años que este estudio tiene como límite de tiempo. El hombre con facciones 
europeas, delgado y con bello facial predomina en el 2015. Los hombres afro que, 
aunque sea afro que se muestra en el 2016 y 2017, tiene grandes músculos que 
forman un cuerpo tonificado, cumplen otro estereotipo también aceptado 
socialmente como "bello". El último personaje del año 2017 es una mezcla de 
hombre blanco similar a los primeros personajes con un perfil europeo, pero a su 
vez cuenta con un cuerpo tonificado. 

 Se analizaron los estereotipos junto con los espacios de todos los videos 
presentados a partir de todos los conceptos. 
 

2015 - Video 1 (La caballerosidad, Valor No 1 del Hombre Hombre) 

El hombre y el espacio mostrados en este comercial refleja claramente el poder el 
hombre para convencer a una mujer. El primer video de este estudio tiene grandes 
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conceptos intrínsecos en su discurso los cuales son a su vez, apoyo para resaltar 
la ideología de masculinidad que Old Spice quiere promover. La riqueza que 
acompaña al hombre acompañado de los personajes femeninos, realza la idea de 
que la caballerosidad es uno de los valores que el “Hombre hombre” debe 
encontrar en la búsqueda de su masculinidad. 

A lo largo de los seis primeros videos se ofrece una guía básica de las 
características personales que debe tener un verdadero hombre, no se mencionan 
atributos físicos pero la parte audiovisual se encarga de mostrar el estereotipo 
gracias al personaje con características especiales: Delgado, alto, bien vestido, 
con bello facial, el cual posee un discurso referente a la promoción de la 
caballerosidad. Como vemos en este video, la aplicación de este valor tiene como 
objetivo encantar a la mujer, esto se puede inferir gracias al personaje femenino 
que aparece en un segundo plano en la escena. Es aquí, cuando Old Spice lanza 
su primer estereotipo de belleza en Latinoamérica y lo desarrolla a lo largo de los 
seis videos que hablarán sobre los valores que la nueva masculinidad. El apelar a 
la caballerosidad como un atributo esencial, puede en parte ser bien visto por los 
receptores ya que dentro de esta ideología se encuentra la amabilidad. 
Probablemente, este comercial impactaría de manera directa a las personas que 
aseguran que el hombre no debe ser el que brinde más que la mujer, podrían 
apelar a la idea de que todos deben dar por igual, para así generar una equidad 
de género. 

2015 - Video 2 (El liderazgo, Valor No 2 del Hombre Hombre) 

La iniciativa de poner una idea de liderazgo encima de otra se puede catalogar 
como determinante. La soberbia del personaje frente a lo que se muestra en la 
pantalla sobre cómo ser un líder y mostrar el camino para llegar a ello, es un claro 
ejemplo de la postura de Old Spice por determinar de manera concisa las 
características del “Hombre hombre”. 

La destrucción del televisor se representa como una analogía a la destrucción de 
una ideología que se muestra como anticuada mediante vestimentas sonidos e 
imágenes. La afirmación del personaje de que para ser un líder solo se necesita 
serlo, propone la idea de que, en muchos de los casos, estas cualidades son 
innatas y no deben ser aprendidas. La promesa de venta a lo largo del video se 
basa en la caracterización de un líder. 

Por otro lado, en ningún momento se ve al personaje utilizando la fragancia Old 
Spice, pero intrínsecamente entendemos de que estos valores más el uso del 
desodorante convertirán al receptor en un “Hombre hombre”. 
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2015 - Video 3 (La Osadía, Valor No 3 del Hombre Hombre) 

Se sigue presentando al hombre en espacios que denotan poder y riqueza, esta 
vez, el turno fue para el valor de la osadía, en contra de las creencias, el “Hombre 
hombre” es capaz de interponerse y hacerle frente a todas las prácticas que para 
las personas conllevan a un final no deseado. 

Esto es para Old Spice, el tercer valor en su escala, tomando como punto de 
partidas las creencias y los elementos de algunas de estas, el protagonista desafía 
años de agüeros para demostrar que el hombre de verdad no tiene miedo a nada. 
Vence sus miedos y enfrenta al mundo, llegando así a enfrentar los imaginarios 
sociales. 

Cada vez más se va notando como Old Spice complementa un valor con el otro 
para ir creando el ideal de masculinidad que quieren promover. Los comerciales 
impactan de manera progresiva al receptor, haciéndole entender que el verdadero 
hombre es cada vez más completo, partiendo de la riqueza, valores y un aspecto 
físico socialmente aceptado. 

2015 - Video 4 (La Fuerza, Valor No 4 del Hombre Hombre) 

Es en este punto donde entra por primera vez el contacto con la naturaleza, 
aunque no sea de forma literal si no artificial, se muestra al hombre como un ser 
arrogante que batalla contra una estadía de un águila. El animal con la visión más 
poderosa del mundo, se enfrenta ahora al hombre, el ser que ha colonizado la 
naturaleza desde hace varios siglos. La analogía de la destrucción del águila 
gracias a la fuerte mirada del protagonista, genera una especie de realidad, que 
consiste en mostrar la fuerza del hombre a partir de sus capacidades intelectuales 
más no de su fuerza física como tal. Todo esto apoyado por el discurso del 
protagonista el cual alude a la fuerza desde el cerebro y el corazón (los 
sentimientos, la pasión), más no desde los músculos. Cada vez más, el 
estereotipo de hombre es más complejo y lleno de características especiales y 
"fundamentales" 

2015 - Video 5 (La Seguridad, Valor No 5 del Hombre Hombre) 

El comercial que se analiza a continuación, es un comercial altamente simbólico 
con lo que al hombre representa. El paso por varias obras de arte o elementos que 
aluden a la humanidad y su historia, toma como centro al hombre, al personaje 
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que se ve y ha marcado la línea del tiempo. Los recursos artísticos que se 
muestran en el comercial realzan siempre a género masculino por encima de las 
mujeres. El discurso de seguridad se fomenta a través de la misma persona en 
diferentes personalidades, afirmando una vez más que la seguridad es un valor 
que ha acompañado al hombre en la historia y que este también hace parte de los 
valores del “Hombre hombre”. El antropocentrismo masculino es realmente 
notable en este comercial. 

2015 - Video 6 (La Valentía, Valor No 6 del Hombre Hombre) 

El último valor es la valentía, mostrado con referentes estereotipados de otros 
personajes, el hombre sale por delante mientras recita un discurso en el que no se 
es valiente por no tener miedo si no por afrontarlos. Aunque el discurso hable 
sobre este valor, las imágenes y la interacción del espacio del hombre con las 
demás personas del comercial es completamente diferente a sus palabras. 

En primera instancia el usar el estereotipo de adolescente como ejemplificación 
para describir a "hombre caliente" una de las dos categorías que según Old Spice 
existen en este apartado, es altamente definido y caracterizado por su personaje. 
Con mirada perdida de excitación ante el cuerpo de una mujer que es socialmente 
bella, y su cabeza tan caliente que sirve para hervir una tetera, el hombre 
“caliente” se demuestra cómo alguien insensato el cual no tiene poder sobre nada 
y solo se dedica a mirar, efecto de su actitud. 

Por otro lado, se encuentra de nuevo el estereotipo de mujer bella socialmente la 
cual sigue siendo la enamorada del personaje de los diferentes videos. 

El personaje principal se compara con el adolescente, demostrando con sus 
acciones que tiene la situación bajo control y consigue todo lo que quiere, en este 
caso, a la mujer. Estas listas de estereotipos son usadas a menudo en la 
publicidad para aterrizar y promover ciertas ideas que se sabe, siguen vendiendo y 
catalogando a ciertos grupos sociales. No obstante, el machismo sutil que se 
refleja en este comercial está ligado a los anteriores videos, terminando así con el 
último valor del verdadero hombre "la valentía". Este es la producción final de los 
seis videos que fomentan valores de Old Spice. Al final, se encuentra un hombre 
con gran poder adquisitivo, buen gusto, que resalta entre otros, galán de 
telenovela, bello socialmente y con los valores que se definieron a lo largo de 
todos los videos, un complejo que puede ser cuestionado a medida que se estudia 
la realidad social del contexto en el que se mueve, creando así un imaginario casi 
que imposible para los latinoamericanos. 



72 
 

2015 - Video 7 (Redes Sociales para mamás) 

En el último video del 2015 ocurre un salto sutil en la caracterización del personaje 
que representa la masculinidad de Old Spice. Este personaje posee cualidades 
similares al de la primera aparición, pero con ciertos cambios en su actitud. Un 
hombre más decisivo, con un carácter más contundente y crítico frente a una 
situación, se mueve por diferentes escenarios para demostrar las cualidades del 
“Hombre hombre” a medida que relata su discurso. 

La crítica que realiza a las madres por su interacción con sus hijos en las redes 
sociales, cae perfectamente en la era de la mediatización y los contenidos 
difundidos por las plataformas que hoy en día puntean las listas de visitas en todo 
internet. Socialmente hablando, los publicistas de Old Spice acuden al insight de 
los hijos y las madres en las redes sociales para criticar la conducta de las 
progenitoras a la hora de comentar sobre sus hijos en las plataformas. 

Diversos ejemplos son mostrados en una parte del comercial para luego el 
protagonista dar a entender de que esto en vez de alagar a su hijo lo perjudicará 
socialmente, también atribuyendo que el verdadero “Hombre hombre” no necesita 
que su madre le recuerde que es el "hijo consentido". 

El personaje se muestra en diferentes espacios, preparándose para lo que 
finalmente es una cita con una mujer, la cual lo espera sentada bajo la luz de la 
luna en lo que se puede definir como una cena romántica. Las mujeres siguen 
pasando a segundos planos y no tienen un papel protagónico en ninguno de los 
videos hasta el momento, lo que sigue enfatizando que es un elemento clave para 
la construcción del verdadero hombre. 

2016 - Video 1 (El aroma del éxito) 

El primer video del año 2016 se desarrolla en varios escenarios con varios 
protagonistas. El oso como personaje que quiere ser exitoso, empieza a buscar la 
manera de lograrlo y para ello encuentra Old Spice. Después de esto, empieza a 
vivir una vida de placeres que, según él, son cuestiones netamente de los 
hombres que han logrado encontrar el éxito, cerrando este concepto a sólo lo que 
se ve en el comercial y no dejando posibilidades de agregar algo más al término. 

La vida de los hombres "exitosos" se basa en compartir tiempo socialmente con 
otros hombres, salir con chicas, y disfrutar de los servicios que otras personas 
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pueden ofrecerles. Las experiencias que se muestran en la producción, 
socialmente hablando únicamente se pueden alcanzar con un poder adquisitivo 
considerable, impactando de manera directa a la sociedad latinoamericana y que 
la gran mayoría de los individuos no contaría con el dinero para realizar este tipo 
de acciones. Se muestra al hombre exitoso como un personaje sociable y de 
poder adquisitivo, se dejan a un lado los valores anteriormente estudiados y se 
estereotipa de nuevo la imagen del hombre como figura de poder entre la 
sociedad. 

Figura 7. Captura de pantalla No. 6. 

 

Fuente: Old Spice Latinoamérica. Old Spice | Nuevo Citron, el aroma del éxito 
[video] YouTube. (27 de octubre de 2016). [Consultado: 21 de marzo de 2019] 
Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=aUU-nB7mk8s  

2016 - Video 2 (Estoy montando este caballo de espaldas) 

Es primera vez que la marca representa su ideología de masculinidad con un 
hombre afro, el cual, al no aparecen en contextos en los que socialmente se 
pueda identificar su poder adquisitivo, tiene unos atributos que no se habían visto 
antes en los anteriores personajes: Piel morena, cuerpo tonificado y una actitud un 
tanto egocentrista quizá tomada de los antiguos personajes, complementan a este 
nuevo modelo de hombre el cual se dirige al público de manera más directa para 
poner en duda su masculinidad. Los ambientes utilizados en este comercial 
reflejan la frescura que quiere promover como promesa de marca Old Spice. En 

https://www.youtube.com/watch?v=aUU-nB7mk8s
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un mundo cada vez más globalizado y comprometido con las causas de 
aceptación, Old Spice lanza su ficha maestra con un hombre afro que llega a 
romper todos los estereotipos antes puestos por ellos mismos, creando así una 
inclusión a la marca de nuevas razas. 

2016 - Video 3 (Old Spice Huele a Hombre Hombre) 

El empezar a posicionar personajes afro en la publicidad para hombres y más 
importante aún, venderlos como modelos de hombre ideal no es tarea fácil, pues 
se debe luchar contra años de historia en el que el hombre blanco ha sido por 
naturaleza el prototipo de masculinidad. Old Spice juega sus cartas ya no 
hablándole al público que va a comprar el producto si no a sus compañeras 
sentimentales. El hablarle al quizá el influenciado de la compra es una estrategia 
de marketing que genera un impacto directo en el consumidor pues se cuestiona 
la masculinidad de la persona a través de las mujeres. Aunque no se usen 
mujeres en este comercial, la mujer está presente en el discurso como individuo 
que tiene que ser complacido por el hombre. Al no aparecer la mujer en 
representación física, se representan sus deseos con diamantes o boletos, lo que 
anteriormente mencionamos como objetos de deseo que generarían experiencias 
inolvidables para las mujeres que los hombres deben costear. Este comercial tiene 
un contenido simbólico en su discurso pues la puesta en tela de juicio de la 
masculinidad trae consigo un ideal de experiencias hacia la mujer. 

2016 - Video 4 (Old Spice Leña! Wolfthorn!) 

Este es el primer comercial en el que existen dos protagonistas principales y los 
dos afro desentiendes. En la lucha por competir que fragancia es mejor se 
encuentra inmersos diferentes detalles que son relevantes para esta investigación. 

Entra un nuevo estereotipo de hombre, con un color de piel más oscuro y 
músculos mucho más grandes y definidos, este personaje actúa como una bestia 
frente a su contrincante que siempre gana la batalla mediante la astucia y la 
tranquilidad. Vemos una batalla de ideologías con respecto a la fuerza mental y la 
fuerza física.  

Cada vez más se van sumando nuevos estereotipos a Old Spice lo que no genera 
uno si no varios de ellos como representaciones de la verdadera masculinidad.  El 
hombre vuelve a ser el domador de la naturaleza mediante su inteligencia, aspecto 
que vemos en la escena final en donde uno de los protagonistas (el menos 
salvaje) juega ajedrez con un león y lo vence. 
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La promesa de venta de este comercial va más allá de un simple desodorante. 
Mostrar dos estilos de hombre abarca un nicho de mercado más grande en el que 
varios se pueden sentir incluidos ya sea por sus creencias o personalidades, lo 
que genera como tal una lucha de modelos ideológicos de hombre. 

2016 - Video 5 (No hay nada más masculino que el olor de la leña) 

El quinto comercial del año 2016 vuelve a enfrentar a los dos personajes 
anteriormente nombrados en una batalla por cual es el mejor desodorante. Ahora 
establecidos en la selva, demuestran que el hombre cambia de espacios y se 
mueve por el entorno de manera tranquila, mientras batalla contra sí mismo. Se 
empieza a notar como el ser humano va tomando partida en otros escenarios y se 
desenvuelve de forma progresiva, lo que refleja que el cambio del estereotipo de 
Old Spice y su paso por diferentes escenarios a medida que corren los años, 
creando así una ideología de que el “Hombre Hombre” debe ser capaz de 
desenvolverse en cualquier situación. 

2016 - Video 6 (PREGUNTAS DE HOMBRE HOMBRE) 

Vuelve a tomar posición el primer protagonista afroamericano acudiendo otra vez 
a el discurso hacia las mujeres y el cuestionamiento de los hombres. En esta 
ocasión el personaje se desenvuelve por otros escenarios en los que utiliza un 
discurso similar al tercer video del año 2016. El recurrir de nuevo a elementos 
aspiracionales para las mujeres, como los detalles representados por un pastel o 
las hazañas del hombre hacia ellas representados en la construcción de una casa, 
vuelven a establecer a la mujer como individuo que debe complacerse para ganar 
su cariño. Esta última afirmación raya con las nuevas promociones de 
masculinidad y feminidad que buscan cerrar la brecha de la mujer como un trofeo 
y el hombre como símbolo de poder. 

2016 - Video 7 (Tregua) 

La tregua, comercial final del año 2016, termina con la culminación de la batalla de 
los dos personajes por posicionar su producto favorito como el mejor. El comercial 
se desarrolla de manera dinámica en diferentes espacios en los que los 
protagonistas comparten diferentes experiencias. Más que entretener, Old Spice 
concluye en esta serie de comerciales que todos sus productos son buenos sin 
importar cuales elijan. Los estereotipos masculinos de los hombres acuerpados y 
socialmente bellos siguen prevaleciendo. El comercial es un culto al cuerpo pues 
en los diferentes escenarios en los que realmente la colectividad no viste de la 
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manera en la que ellos visten, los personajes están sin camisa o con pantalonetas, 
lo que recalca que el verdadero hombre debe tener un buen cuerpo para poder 
cumplir con todas las características propuestas por la marca Old Spice a lo largo 
del tiempo. 

2017 - Video 1 (¡Así es como se ve un hombre hombre!) 

El primer comercial del año 2017 excluye a un personaje afro y deja solo a uno, el 
más salvaje, este a su vez, rodeado de elementos recogidos a lo largo de los años 
como el hogar en donde se desarrollaron los primeros comerciales y con la 
añadidura el elemento de la fuerza representado por las pesas, es conciso en su 
discurso al hablar del hombre. Los elementos que lo acompañan fomentan la idea 
de que ya el nuevo ideal masculino no solo debe tener dinero si no también ser 
fuerte físicamente y ser salvaje, por esto, la marca a modo de humor, viste al 
protagonista en un traje de león como sinónimo del rey de la selva, el cual es un 
animal fiero y de alto poder en la escala alimenticia de su habitad. 

2017 - Video 2 (El libro del hombre hombre) 

Saliendo de los hogares, los contextos de amigos y la selva, Old Spice ubica sus 
fuerzas en lo que parece, el enfrentamiento directo de su ideología con el impacto 
que ha causado alrededor de los años. 

El mostrar la masculinidad en primer plano siendo estudiada por un adolecente 
promedio, es símbolo de que Old Spice logró su cometido e insertó una nueva 
identidad masculina, la cual ha sido estudiada y ha logrado poner en tela de juicio 
lo que se creía como hombre. Cuando el protagonista afro que ha sido el hombre 
salvaje a lo largo de varios videos entra en escena. La destrucción de la biblioteca 
simboliza la destrucción del estudio de la masculinidad, apelando así a que solo 
hay una forma de ser un verdadero hombre, y esta es utilizando Old Spice. No hay 
otra manera según la propuesta del comercial. A un lado los estudios y los valores, 
el nuevo modelo masculino solo se basa en utilizar esta marca para poder lograrlo. 
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Figura 8. Captura de pantalla No. 7. 

Fuente: Old Spice Latinoamérica. El libro del hombre hombre [video] YouTube. 
(2017). [Consultado: 23 de marzo de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=kKDrspBP5KI 

2017 - Video 3 (Tutorial de escape para un hombre hombre) 

Con un discurso mucho más evidente y más agresivo con respecto al estudio de la 
masculinidad, se hace presente el último video de este protagonista. Sus grandes 
músculos siempre mostrándose y la agresividad de sus palabras hacen que el 
estereotipo de hombre se reduzca a uno solo. En su discurso, el personaje relata 
que al usar Old Spice el consumidor va a ser tan hombre que las personas 
externas van a querer estudiar su masculinidad, es así como Old Spice fulmina a 
los receptores mostrando que su ideología logró poner en tela de juicio la 
masculinidad.  

En el sentido humorístico, el personaje contrata otros dobles como el para poder 
escapar a estos estudios, dando a entender que no necesita ser estudiado y que 
la única manera aceptable para entrar en este modelo es usar los productos de 
Old Spice. 

https://www.youtube.com/watch?v=kKDrspBP5KI
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2017 - Video 4 (Leyenda Épica) 

En el último video del objeto de estudio, encontramos una fusión de diferentes 
aspectos recogidos a lo largo de todos los años. Vuelve el hombre blanco a tomar 
el poder, y esta vez con cualidades físicas como los personajes afro y cualidades 
cognitivas y personales como los hombres blancos mostrados anteriormente. un 
hombre más decidido, adentrado en la naturaleza para su dominio es el personaje 
que caracteriza el último estereotipo del año 2017. 

La búsqueda del dominio de la naturaleza pone al hombre fuera de las esferas 
sociales ya conquistadas y en búsqueda de una totalidad. El comercial que se 
desarrolla en una realidad social en la que el ser humano es altamente 
cuestionado por sí mismo por lo que genera en la naturaleza y sus prácticas. 

Aunque Old Spice con este comercial vende en un principio protección, la 
idealización y representación del hombre es distinta, pues como ya posee la 
seguridad, esto le permite ir en busca de otros aspectos que puede explorar. En 
este video el personaje no se dirige directamente hacia el público si no que se 
relata con un narrador omnisciente que se infiere es el mismo. 

3.7 ETAPA III 

En la última etapa y después de haber analizado detalladamente todos los 
aspectos seleccionados para la recopilación de la información, se enseñan a 
continuación los apuntes que se tomaron por cada objetivo específico. Después de 
ser analizados, se pasarán a enseñar los hallazgos y conclusiones con respecto al 
objetivo principal. 

Objetivo 1: Describir las diferencias y similitudes de la belleza física 
masculina que presenta la marca. 

Las diferencias y similitudes de los estereotipos de belleza masculina presentados 
por la publicidad de Old Spice son amplios y se van cambiando progresivamente. 
No existe una transición definitiva en el modelo masculino presentado. 

Empezando por el hombre con características físicas como lo son el bello facial, 
cuerpo delgado y altura considerable también acompañado de personalidad quizá 
un tanto arrogante y segura, la marca se renueva para pasar al hombre afro 



79 

musculoso, con características similares en la personalidad a los personajes del 
2015. 

Old Spice empieza a cambiar el modelo del “Hombre Hombre” al entender que el 
contexto cada vez es más incluyente con las personas afro y se ven en la 
obligación de adquirir un personaje de este tipo para también catalogarlo como un 
modelo de masculinidad. 

Al final del 2017 llega otro personaje afro pero mucho más salvaje, que rompe con 
todos los comportamientos que se han trabajado hasta ahora para definir al 
“hombre hombre.” Una piel más oscura que todas las anteriores, mucha fuerza 
física, músculos grandes y una actitud de bestia, son las características que Old 
Spice tomó para la representación de su modelo masculino. Es en este punto que 
vemos un salto de los hombres tipo europeos al hombre afro norteamericano, 
grande, decidido y que quiere hacerse notar. 

Finalmente, el hombre blanco rubio, hace su labor de cerrar este estudio, 
mostrándose una vez más el modelo del hombre blanco como el predominante. 
Piel blanca, hombros y pecho ancho y pelo de color rubio; Ropa ligera por el 
ambiente en el que se rodea, son características que fusionan todas las 
anteriores: La actitud de los hombres blancos anteriormente mostrados, con la 
osadía y el carácter intrépido y músculos de los hombres afroamericanos, 
concluyen al hombre como una mezcla progresiva del modelo masculino trabajado 
por la marca Old Spice.  

Objetivo 2: Analizar las características y cualidades del espacio físico 
presentadas por la marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los 
comerciales online. 

Con respecto a el análisis del espacio para la realización del objetivo dos se puede 
abarcar el ambiente como un soporte del discurso. Todos los elementos 
mostrados a lo largo de los comerciales de una u otra manera tanto física como 
conceptualmente cumplen la función de apoyar para el argumento del hombre, 
también apoyado en la ideología que muestra. 

Los elementos de arte mostrando riqueza, poder, ideales, son muestras de que los 
productos audiovisuales anclan las ideas con palabras y objetos o acciones 
visibles.  
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El uso de la mujer en un segundo plano sigue siendo la comidilla de los publicistas 
para generar estereotipos machistas en los cuales esta es un personaje que se 
enamora, necesita ser deslumbrado o protegido. Acciones que pueden ser 
altamente criticadas en la sociedad actual gracias a los nuevos movimientos 
feministas que van en contra de todos los ideales de que las mujeres necesitan al 
hombre para subsistir. 

Las nuevas masculinidades también se ven agredidas cuando los personajes 
secundarios son presentados por adolescentes que para la marca Old Spice, aún 
no son “Hombres hombres”, lo que recalca el estereotipo masculino a partir del 
espacio en el que se desarrollan las historias. 

Elementos físicos que como anteriormente se mencionó, muestran poder 
adquisitivo, fuerza y osadía, hacen a su vez un énfasis en las características que 
debe tener el ambiente en el que un "verdadero hombre se mueve". Pasando por 
hogares de lujos, experiencias enriquecedoras y selvas, se nota como a través del 
tiempo la marca ubica al hombre en diferentes escenarios para mostrar que puede 
dominarlo todo con tal de que cumpla con las características que más adelante se 
explicarán. 

No obstante, cabe recalcar que todas las ficciones aquí presentadas, cumplen un 
papel importante para las representaciones sociales y que de una u otra manera 
los receptores asemejan a sus propias realidades en su entorno. El estudio del 
espacio sirve para posicionar al hombre en un contexto y ver cómo se desarrolla 
en ellos con gran facilidad, la exaltación a la figura masculina representada por 
valores, actitudes, situaciones y personajes secundarios, hacen del espacio de los 
comerciales un mar rico en elementos conceptuales estereotipados que enfatizan 
la ideología que la marca Old Spice quiere transmitir. 

Objetivo 3: Analizar los estereotipos de belleza masculina y el espacio físico 
que presenta la marca Old Spice Latinoamérica en la publicidad de los 
comerciales online. 

El análisis que se realiza del espacio y los personajes trae consigo ciertas 
cuestiones que vale la pena presentar en el análisis de este tercer objetivo. 

Los personajes y su relación con el entorno se relacionan de manera directa para 
la generación del entendimiento del mensaje hacia el receptor, es decir, los 
elementos en el espacio se combinan con los protagonistas para darle base a los 
discursos que los protagonistas de los videos dan. Partiendo de elementos físicos 
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hasta elementos conceptuales, los protagonistas se apalancan en el ambiente 
para explicar de manera clara como es el “Hombre Hombre” y que debe hacer 
este en diferentes ocasiones, como debe lucir, actuar, de que debe estar rodeado. 
Los espacios son elegidos con la intención de contrastar o armonizar las ideas que 
se explican en los comerciales, desde hogares que reflejan mucho dinero hasta 
selvas frescas, hacen parte de la construcción del personaje ideal y del Hombre 
Hombre, dando a entender que este estereotipo no solo está fundamentado en la 
apariencia física y en la actitud de la persona sino también en como este se 
desenvuelve en su entorno ya sea individual o socialmente. 

Todos estos estereotipos estudiados anteriormente son creados y fomentados por 
los medios de comunicación73, y que esta mediación generalizada de los medios 
de comunicación reduce la realidad social a simples. Generando así “realidades 
mentales” que pueden ser positivas o negativas frente a los diferentes grupos de 
receptores del mensaje74, pues anteriormente, se entendió en este estudio que las 
características presentadas en los comerciales distancian de la realidad social en 
la que se fomentan, lo que puede generar choques por la promoción de ideales de 
belleza y estilo de vida que no pueden ser alcanzados.  

73 LIPPMAN, Walter. Op. Cit. p. 11. 

74 Ibíd, p. 11 
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4. RESULTADOS 

Al retomar el inicio de esta investigación, encontramos la pregunta que generó 
toda la información para el desarrollo de este estudio: ¿Cuáles son los 

estereotipos masculinos que presenta la marca Old Spice Latinoamérica en la 
publicidad de los comerciales online de la plataforma Youtube entre los años 2015 
y 2017?  

Pregunta que puede ser contestada gracias al análisis exhaustivo que se 
desarrolló en las anteriores páginas.  

Según el análisis documental llevado a cabo, se entendió que Old Spice es un 
fenómeno amplio que ha permeado varias esferas sociales en las que su 
posicionamiento ha buscado ser global y generar una idea de hombre en las 
comunidades que se presenta, queriendo así, generalizar valores, paradigmas y 
creencias.  

En este estudio se encontraron cuatro estereotipos masculinos presentados por la 
marca Old Spice en la publicidad de los comerciales online.  

4.1.1 El hombre de valores 

Se usará esta premisa pues a lo largo de los primeros videos se ve un estilo de 
hombre que se construye frente a seis valores principales: La caballerosidad, el 
liderazgo, la osadía, la fuerza, la seguridad y la valentía. Estos seis valores son 
resaltados a lo largo de los comerciales del año 2015, vendidos a los receptores 
del mensaje como un cumulo de características que debe tener el verdadero 
hombre. Lo anterior dicho se expresa de manera literal mediante el discurso y las 
ejemplificaciones que realizan los actores del año 2015, aludiendo a los valores. 
Intrínsecamente, este estereotipo de hombre muestra mucho más que seis valores 
fundamentales y a continuación se explicarán cuáles son estas características:  

Físicas: Físicamente este estereotipo es un hombre delgado, con bello facial en 
su cara, de pelo negro y un peinado cuidadosamente elaborado, aunque algunas 
veces de pelo corto. Este hombre no cuenta con músculos definidos pero su nariz, 
mentón y perfil son alineados lo que lo hace bello socialmente. Su vestimenta es 
elegante, pantalones oscuros que combinan con el color de los sacos formales 
que usa generan una armonía en su vestimenta muy notoria. 
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Personales: Es un hombre decidido, que sabe lo que quiere y lo consigue. La 
seguridad de las palabras de este personaje refleja la seguridad que siente por 
dentro y su actitud frente al mundo. El poder de convencimiento de este personaje 
se fundamenta en su actitud y ejemplificación de su discurso con sus actos. Esta 
figura masculina tiene un atractivo que según Old Spice, ninguna mujer lo puede 
resistir. 

Contextuales: Es un hombre con alto poder adquisitivo, los lujos que lo rodean 
fundamentan esta idea y lo muestran como una persona rica y poder personal. No 
es un ser de muchos amigos, pero sabe desenvolverse en contexto donde se 
requiera. Las mujeres que aparecen a su alrededor siempre se reflejan como un 
trofeo ganado por el gracias a su actitud. 

4.1.2 El hombre encantador 

El segundo estereotipo presentado por la marca Old Spice se puede definir como 
encantador, ya que a lo largo de todos los videos en los que el primero personaje 
afro aparece, su actitud de saber que quieren las mujeres y lograr plasmarlo en el 
comercial, hace que este atributo salga a flote. Esta caracterización del verdadero 
hombre lo vemos a lo largo de los comerciales del 2017. A continuación, lo 
describiremos física, personal y contextualmente. 

Físicas: Un hombre afroamericano con un cuerpo atlético, con niveles de grasa 
muy por debajo de lo que se cataloga como anormal, cabello corto y de color 
negro, sonrisa brillante. Su vestimenta es sencilla, opta por anda sin camisa pues 
sabe que gran parte de su atractivo físico se encuentra en la forma atlética de su 
cuerpo. 

Personales: Es un hombre que sabe lo que las mujeres quieren, su personalidad 
impactante y segura le permiten desenvolverse de una mejor manera en otros 
espacios y en sociedad. Al saber cómo ser detallista con una mujer, la marca lo 
posiciona como un hombre seguro que es hasta capaz de poner en duda la 
masculinidad de cualquier otro hombre que se enfrente con él. Es un modelo un 
poco menos “producido” por su poder adquisitivo 

Contextuales: Al no presentar riquezas en el entorno, se puede inferir que el 
hombre es una persona que se desenvuelve en diferentes espacios y no necesita 
de la riqueza para impresionar. Su habilidad y destreza en varios escenarios le 
permite conquistar la sociedad en la que se inmerja.  
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4.1.3 La bestia 

Cumpliendo con características similares al anterior hombre, presentaremos el 
tercer estereotipo masculino presentado por la marca Old Spice Latinoamérica 
para su conclusión y categorización.  

Físicas: Al ser un hombre adulto afroamericano y compartir ciertos rasgos 
similares al hombre encantador, este se diferencia por no poseer pelo, al menos 
notablemente. El tamaño de sus músculos es mucho mayor en comparación a los 
anteriores estereotipos mencionados. Con respecto a su color de piel es mucho 
más oscuro que el anterior y sus facciones son mucho más pronunciadas. Lo que 
le da un aire más imponente a este personaje. Este personaje solo usa una 
pantaloneta pues sabe que su figura es altamente aceptada en la sociedad lo que 
le permite mostrarse de manera espontánea.  

Personales: Este hombre es una “bestia” la justificación de los medios gracias al 
fin y el destruir todo a su paso es una clara representación de que la marca Old 
Spice desea introducir un estereotipo mucho más agresivo y decidido. El no actuar 
con valores sino más bien con instinto, produce un choque de ideologías que se 
venían presentando en la marca en los años anteriores. Es un hombre que no 
escucha, actúa.  

Contextuales: Este personaje se desenvuelve en espacios mucho más agresivos 
y enfrenta mayores retos, escapes y batallas son sus espacios cotidianos. Nunca 
se le ve en espacios cerrados y silo está los destruye, es un ser indomable.  

4.1.4 El intrépido 

El último estereotipo masculino presentado por la marca Old Spice suma varas 
características de los anteriormente mencionados, estas son: 

Físicas: Hombre adulto de piel blanca, cuerpo tonificado, cabello rubio y de 
estatura considerable, son los principales aspectos físicos de este último ideal de 
masculinidad. El vestir con solo un pantalón por el contexto en el que se mueve 
representa más que aceptación, la seguridad que siente para desenvolverse en 
esos espacios vistiendo así. 

Personales: En un hombre seguro de sí mismo. Un hombre capaz de enfrentar 
las adversidades que se le presentan fuera de la sociedad y adentrado en la 



85 

naturaleza es capaz de lidiar con las bestias, metafóricamente, un hombre que 
puede tener el control de todo gracias a su seguridad.  

Contextuales: Al ser mostrado en un ambiente hostil, se puede deducir que este 
personaje se desenvuelve de manera progresiva en cada uno de los espacios que 
tenga que hacerlo, un hombre socialmente bello, integro que sin ser salvaje puede 
dominar la naturaleza. 
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5. CONCLUSIONES 

Al haber encontrado los cuatro estereotipos fundamentales de la publicidad Old 
Spice, se resuelve con éxito el objetivo general de este trabajo: Identificar los 
estereotipos masculinos que presenta la marca Old Spice Latinoamérica en 
la publicidad de los comerciales online en la plataforma de Youtube entre los 
años 2015 y 2017. El hombre de valores, el hombre encantador, la bestia y el 
personaje intrépido, con hallazgos que se encontraron en el trabajo y que dan 
como conclusión una relación entre ellos. 

Al haber realizado la comparación de los estereotipos masculinos que presenta la 
marca Old Spice en su publicidad, se identificó un modelo progresista y que se 
ubica perfectamente en los contextos en los que los comerciales son lanzados.  

Este estudio arrojó, en definitiva, que no existe un modelo de hombre estable si no 
que se va modificando con el tiempo a medida que cambian los contextos y 
creencias de la sociedad, cumpliendo así con los imaginarios sociales de cada 
época y encajando perfectamente en la sociedad de consumo globalizada.  

Todos los estereotipos hallados en esta tesis, cumplen con características físicas y 
contextuales diferentes, que se entrelazan entre sí solo en el momento en el que 
se realiza la transición de un estereotipo a otro. Con respecto al discurso, se 
encontró que la masculinidad a través de los comerciales es un tema que siempre 
se tocará y se pondrá en tela de juicio en toda la publicidad de Old Spice, pues, 
aunque los estereotipos cambien, la promesa de venta siempre será la misma: Old 
Spice te hace ser un verdadero hombre.  

Estos estereotipos, cumplen un papel de inclusión y exclusión, como lo 
mencionaba el autor Gordon Allport75, el prejuicio generado por los personajes de 
ciertos grupos sociales frente al receptor que pertenece en mayor medida a uno 
completamente diferente, no tiene fundamentos desde otras miradas, lo que 
puede generar en la audiencia sentimientos negativos y de rechazo tanto a la idea 
de la masculinidad como a la marca. 

Se confirma pues, que las marcas y la publicidad son el estandarte de una neo 
masculinización del hombre. El volver a poner al hombre pon “encima” de la mujer 
pero esta vez con características machistas mucho menos evidentes, establece de 

                                            
75 ALLPORT, Gordon. Op. Cit. p. 21. 
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nuevo la idea de que el hombre no debe ser domesticado. Se da a entender en los 
comerciales que, para el hombre en cuestiones de consumo de producto, solo 
basta uno solo para su autorrealización. 

Por otro lado, se concluye después de este trabajo, que el análisis de los 
contextos es significativo para la realización de un esquema de estudio con 
respecto a estereotipos, pues estos son los que soportan los discursos y acciones 
que manejan los diferentes personajes que se desenvuelven en las piezas 
publicitarias. 

Este estudio logra recalcar que la publicidad explota imaginarios sociales de todo 
tipo: Físicos, sociales, contextuales, creencias, grupos sociales, monetarios y 
entre otros, que surgen como recursos a la hora de elaborar mensajes publicitarios 
que ayudarán a la marca a posicionarse culturalmente pues estos serán efectivos 
en la mente de los receptores ya que relacionarán todo lo que se les muestre en 
las producciones publicitaria, a la sociedad en la que se desenvuelven y por ende 
a sus propias vidas. 

Al finalizar este trabajo, se comprende que la publicidad es una disciplina que 
debe ser analizada desde la sociedad, pues este es el motor principal de su 
discurso, ya que entra como una reguladora social que genera creencias, estilos 
de vida y aspiraciones para los consumidores potenciales, entrando muchas veces 
en el campo de lo difícil de lograr o casi imposible con tal de generar emoción en 
sus consumidores. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se propone para el estudio del campo publicitario, más enfáticamente hablando, 
en individuos (personajes), un estudio más amplio con respecto al contexto en el 
que se desarrollan los personajes y el contexto en el que se lanza la táctica 
publicitaria, pues es importante corroborar, analizar y contrastar lo que se dice en 
el elemento publicitario con la realidad social en la que se desenvuelve y su 
impacto social, para así generar un estudio más amplio y detallado, que solucione 
los problemas de investigación a fondo para ayudar al estudiante o realizador del 
estudio, encontrar más elementos que nutran el análisis de contenido.  

Surge la invitación a futuros investigadores, de empezar a crear modelos para 
estudiar los estereotipos desde la publicidad y las ciencias sociales. Tomando 
como punto de partida la realidad social y como la implementación de estos 
estereotipos impactan socioculturalmente al colectivo receptor del mensaje.  

Para nadie es un secreto que la publicidad está en constante cambio al igual que 
la sociedad, por ende es necesario entender los elementos básicos de la 
publicidad y encontrar cómo se desarrollan y se adaptan al entorno en el que se 
mueven, pues la sociedad cada vez más es más compleja y los grupos de interés 
se hacen cada vez más pequeños, lo que obliga a la publicidad a generar 
estrategias más específicas y por ende al investigador a ser mucho más 
meticuloso con el desarrollo de la exploración. En la realización de este trabajo se 
encontraron referentes que habían investigado los estereotipos, características 
cualidades y demás, pero no se encontraron datos que nutrieran la información 
desde el impacto que este tipo de estereotipos producen en la sociedad. Es 
importante empezar a indagar sobre cómo estos recursos publicitarios permean la 
sociedad y afectan de manera directa el contexto. 
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ANEXOS 

Anexo A.  2015 - Video 1 (La caballerosidad, Valor No. 1 del Hombre Hombre) 

 

Anexo B. 2015 - Video 2 (El liderazgo, Valor No. 2 del Hombre Hombre) 

 

Anexo C. 2015 - Video 3 (La Osadía, Valor No 3. del Hombre Hombre) 
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Anexo D. 2015 - Video 4 (La Fuerza, Valor No 4. del Hombre Hombre) 

Anexo E. 2015 - Video 5 (La Seguridad, Valor No 5. del Hombre Hombre) 

Anexo F. 2015 - Video 6 (La Valentía, Valor No 6. del Hombre Hombre) 
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Anexo G. 2015 - Video 7 (Redes Sociales para mamás) 

 

Anexo H. 2016 - Video 1 (El aroma del éxito) 

 

Anexo I. 2016 - Video 2 (Estoy montando este caballo de espaldas) 
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Anexo J. 2016 - Video 3 (Old Spice Huele a Hombre Hombre) 

Anexo K. 2016 - Video 4 (Old Spice Leña! Wolfthorn!) 

Anexo L. 2016 - Video 5 (No hay nada más masculino que el olor de la leña) 



100 

Anexo M. 2016 - Video 6 (PREGUNTAS DE HOMBRE HOMBRE) 

Anexo N. 2016 - Video 7 (Tregua) 

Anexo O. 2017 - Video 1 (¡Así es como se ve un hombre hombre!) 
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Anexo P. 2017 - Video 2 (El libro del hombre hombre) 

Anexo Q. 2017 - Video 3 (Tutorial de escape para un hombre hombre) 

Anexo R. 2017 - Video 4 (Leyenda Épica) 




