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RESUMEN 
 
 

El erotismo como concepto creativo ha sido aprovechado por muchas marcas a lo 
largo de varias épocas, en las cuales se ha utilizado la imagen de la mujer como 
un premio que los hombres deben y quieren obtener. Muchas marcas tienden a 
recurrir a imágenes explícitas y con un alto nivel de erotismo, pero otras optan por 
usar imágenes más figurativas que traen algo más allá de lo que aparentemente 
se ve a simple vista, haciendo que la inteligencia sea parte fundamental del 
proceso a descubrir. La mayoría de las marcas recurren al erotismo debido a que 
quieren persuadir al público y generar una respuesta inmediata, no solo exhibir el 
producto y sus cualidades sino demostrarle que va a obtener algo a cambio de su 
compra.  
 
 
Las piezas gráficas impresas de las marcas que usan el erotismo como concepto 
creativo juegan un papel vital para el éxito de una marca porque es allí cuando el 
público objetivo empieza a identificar y a percibir lo que ha aprendido de acuerdo a 
su cultura la cual es la base que fundamenta la idea creativa de cada pieza gráfica 
expuesta. El público se va a encontrar con particularidades como el tamaño, el 
color, la tipografía, los símbolos, etc., que a su vez tienen un significado el cual 
debe ser descubierto al momento de visualizar la pieza en conjunto, es decir un 
análisis de la imagen, del color, de la marca y de su eslogan. 

 
 
 

Palabras claves: Erotismo, seducción, sintaxis, cultura, morfología, semántica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la publicidad y en el diseño gráfico las marcas han tenido un auge significativo 
y siempre se pretende llegar de la forma más creativa al público objetivo. Sin 
embargo muchas de esas marcas pueden trasgredir la cultura y suelen perder 
fuerza o incrementar su popularidad rompiendo barreras y creando nuevas 
maneras de pensar. El uso del erotismo como concepto creativo es uno de los 
más utilizados por muchas marcas reconocidas, tal es el caso de Axe que desde 
su ingreso al mercado en 1983 ha hecho del erotismo y la seducción la fórmula 
perfecta para vender cada uno de sus productos, proponiendo nuevas campañas 
con el mismo concepto cada año que sale al mercado  las nuevas colecciones. 
 
 
Todo lo que hace Axe puede ser un insulto para muchas personas, pero lo que es 
cierto, es que es catalogada como la marca de desodorantes para hombres más 
vendida del mundo. Axe ha logrado ocupar un lugar único en su categoría por su 
comunicación que rompe patrones y con el uso de códigos contemporáneos, 
dejando así una huella indestructible en la historia. La cultura es el arma más 
importante de la marca puesto que el receptor o público objetivo es el encargado 
de decodificar los signos y símbolos que se encuentran inmersos en las piezas 
gráficas. 
 
 
Desde el 2000, la marca Axe trabaja bajo la esencia de seducción: está 
posicionado cómo el desodorante que hace que los hombres conquisten a todas 
las mujeres que quieran. Esto se denomina “el efecto Axe”. En la primera fase, la 
marca estaba dirigida a hombres más adultos pertenecientes a ambientes 
sofisticados y laborales, muy diferentes al joven al que se le habla actualmente.  
El paso de los años y el surgimiento de los competidores hizo que Axe se 
reinventara y apelara a un momento clave en la vida del hombre, la adolescencia, 
que supone cambios de prioridades y trasformaciones físicas muy importantes. 
Con la marca ya posicionada, en la segunda etapa se buscó transmitir los valores 
de la compañía y se optó por una grafía divertida y dinámica. La renovada oferta 
de productos también generó una importante transformación comunicacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES  
 

En primer lugar se tiene que en el año 2007 fue presentado el trabajo de grado de 
Jhon Tafur y Leonardo Tascón titulado “Estudio morfosemántico de la tradición 
gráfica de los carteles de los mundiales de futbol" para optar por el titulo de 
Diseñadores de la comunicación gráfica. La investigación fue un análisis que 
buscaba dar a conocer las características morfológicas y semánticas de una 
muestra de los carteles de la copa mundial desde el año 1930 hasta el 2006, 18 
carteles en total fueron analizados bajo teorías como son las técnicas de la 
comunicación visual y los estilos visuales de Donnis A.Dondis, las variables 
visuales y los roles temáticos y representativos. Con este análisis quisieron 
mostrar lo que había más allá de cada uno de esos carteles e identificar la relación 
que había con el año de elaboración, el país donde se elaboraba y la cultura del 
país para descubrir la razón del uso del color, la tipografía, los iconos y los 
símbolos. 
 
 
También se consultó el trabajo de grado de la aspirante a Diseñadora de la 
comunicación Gráfica Lorena Galindez realizado en el año 2009 con el título de “El 
cartel como representación cultural (Análisis morfosemántico de una muestra de 
carteles culturales)”. Este trabajo de grado fue un análisis profundo sobre 12 
carteles del Festival Internacional de Arte desde 1986 hasta el 2007. Temas como 
la psicología del color, variables visuales, técnicas visuales y estilos visuales 
ayudaron a descubrir el proceso creativo de elaboración de los carteles teniendo 
en cuenta el año y las costumbres y creencias de la época por la que pasaba la 
ciudad las cuales se veían reflejadas y simbolizadas en los colores, en la 
tipografía, en los objetos y en el estilo que tenia implementado el cartel. 
 
 
En el año 2011 las estudiantes Catalina Arboleda y Claudia Caserta optaban por 
su titulo de publicistas y realizaron su trabajo de grado “Análisis de las campañas 
con contenido sexual de las marcas Diesel y Calvin Klein”. El objetivo de su 
análisis era determinar si ese tipo de anuncios impulsan o no las ventas y generan 
recordación de marca en el publico objetivo. Para ello analizaron las campañas 
publicitarias de ambas marcas e hicieron una encuesta a jóvenes estudiantes de 
18 y 25 años de la Universidad Autónoma de Occidente para saber el impacto 
visual que las piezas graficas generaban en ellos. 
 
 
Por último, Santiago Martínez en el año 2011 para graduarse como publicista 
presentó su trabajo de grado “ Análisis de la percepción de los jóvenes de 18 a 25 
años de la ciudad de Cali sobre las imágenes eróticas contenidas en la publicidad 
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impresa de la marca Calvin Klein en el período 2009 y 2010”. El análisis de 
contenido de los cinco anuncios escogidos correspondientes a las campañas de 
los años 2009 y 2010 de la marca Calvin Klein se realizó desde el punto de vista 
de Barthes de acuerdo a su postulado teórico de la retórica de la imagen. Se tuvo 
en cuenta para esta parte del proyecto la composición de cada una de las piezas 
estudiadas y de este modo plantear el mensaje denotativo, connotativo y 
lingüístico proyectado en los anuncios. Con este análisis se realizaron las 
entrevistas y el focusgroup para saber la opinión de los jóvenes referente al 
contenido de los anuncios propuestos por la marca Calvin Klein. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las piezas gráficas que usan las marcas para promocionarse y mostrarse ante un 
público no se generan de la nada, ya que la función no es diseñar simplemente 
por la forma por lo que se debe realizar un proceso extenso para que el nivel 
comunicacional de estas piezas sea el adecuado. Un análisis de la propuesta de 
una marca como Axe conlleva al descubrimiento de la implementación de varias 
teorías del diseño que tal vez nadie perciba a simple vista y  quizá son parámetros 
que tienen en cuenta los que elaboran las piezas gráficas y los comerciales. 
Teorías como la sintaxis de la imagen o la retórica de la imagen son algunas que 
se pueden mencionar para llevar a cabo esta investigación. El concepto desde los 
inicios de la marca en 1983 fue claro pero fue en el comienzo del siglo XXI que 
decidieron evolucionar e implementar algo novedoso mezclando el humor con lo 
erótico para llegar a diferentes partes del mundo y a diferentes edades. 
 
 
El sexo puede ser parte inherente de la marca o puede ser usado simplemente 
para incrementar la recordación del anuncio. El primero es un caso de asociación 
alta, ya que el atractivo sexual constituye uno de los atributos con que se quiere 
asociar la marca, mientras que el segundo es un caso de asociación baja, ya que 
el atractivo sexual no está directamente relacionado con la marca. Estudios del 
sexólogo norteamericano Alfred Kinsey afirman que los hombres se estimulan 
visualmente más que las mujeres y por eso responden más favorablemente 
cuando un anuncio es explícito. Con esta afirmación queda claro que el proceso 
de elaboración de estas piezas no es sencillo, ya que se debe investigar muy a 
fondo el público al que se dirige y estudiar muchas teorías para no diseñar 
simplemente por la forma sino para comunicar visualmente la idea a partir de un 
concepto que logrará cautivar al público no solo por su estética. 
 
 
1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

 
¿Cuáles son y cómo funcionan las estructuras de significación que utiliza el 
discurso publicitario cuando usa el erotismo como modo de activación? 

http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El proyecto está enfocado hacia el análisis de 15 piezas gráficas de la marca 
Axeque se dan a partir del año 2000 con un concepto más erótico, irónico y 
divertido para llegar al público de otros países y de otras edades. En estas piezas 
con mucha claridad se pueden identificar aspectos relevantes de la retórica de la 
imagen, como metonimias, metáforas, hipérboles; desde esa perspectiva para la 
disciplina será de mucha utilidad analizar la marca, porque no solo se está 
analizando la tipografía, el color o la fotografía sino algo más adentro, más allá de 
lo físico y de lo material. A la luz de la fundamentación teórica proporcionada por 
la retórica de la imagen, fundamentos planteados también por Gubern y 
complementándolos con elementos de la sintaxis de la imagen planteadas por 
Donndis el proyecto descubrirá procesos que no se ven a menudo en los análisis 
de marcas famosas y menos con un tema tabú como es el erotismo.  
 
 
El tema fue escogido porque tengo un enorme interés por la marca y el uso del 
erotismo en piezas publicitarias, y en particular por saber el proceso que hay para 
la realización de éstas y lo que hay en el fondo del objetivo de comunicación. 
Durante los semestres de toda la carrera esta clase de análisis fueron de mucho 
interés y satisfacción pasando por semiótica, retórica, lingüística y sintaxis de la 
imagen que generaron una nueva manera de ver las marcas y su desarrollo 
publicitario y gráfico. Esa nueva forma de percibir es el motivo más grande puesto 
que al pasar por las calles y observar todos los anuncios que invaden el espacio 
de la ciudad, lo más gratificante es saber el significado de lo que va mas allá, que 
a simple vista no se puede ver, reconocer todas esas teorías aprendidas que 
nadie que esté al lado puede diferenciar y apreciar, y lo más importante es poder 
explicar lo que una persona del común no entiende. 
 
 
La elección de Axe se da específicamente porque es la marca de desodorantes 
para hombres más reconocida y exitosa de todos los tiempos. Desde el 2000 su 
concepto de seducción fue enfocado para que las mujeres se sintieran atraídas 
por los hombres solo por usar el producto, y a pesar de que muchas marcas han 
utilizado este mismo concepto para vender, Axe tiene las mejores publicidades y 
los más grandes premios por su concepto creativo. Es por esa razón que otras 
marcas no encajaban en este trabajo, aunque tienen un concepto similar, Axe se 
posicionó y renovó de una manera drástica la exposición de piezas gráficas 
publicitarias. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar desde la retórica visual, la sintaxis de la imagen y la semiótica 15 piezas 
gráficas realizadas por la marca Axe y su manejo del erotismo como concepto 
publicitario. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar un modelo de análisis para aplicar a las piezas gráficas. 

 

 Encontrar particularidades morfológicas, semánticas y sintácticas de las 15 
piezas gráficas de la marca Axe. 

 

 Generar un cuadro comparativo de las piezas gráficas. 
 

 Determinar el impacto que genera la marca en el público objetivo y no objetivo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 ¿Cómo surge la idea de la mujer en la marca?. La mujer ha sido objeto de 
inspiración desde hace mucho tiempo atrás, y esto se ve reflejado en las pinturas 
de muchos movimientos culturales los cuales usaban mujeres desnudas y 
hermosas para evocar sentimientos en su arte. Prácticamente todos los pintores 
que han pasado a engrosar la historia del arte, y muchísimos de los que no lo 
hicieron, tuvieron que plasmar escenas eróticas, probablemente más por demanda 
de sus clientes que por propio gusto. El solo hecho que todas las culturas tengan 
un patrón de belleza en la mujer ha hecho que sea un tema del cual se puede 
sacar mucho provecho. En los años 60 el uso de la mujer en la grafía de las 
marcas era marcado por un concepto doméstico y sumiso. Todos los anuncios de 
esa época eran alusivos a la mujer subordinada que debía atender a su marido y a 
sus hijos. Es una época en la que las mujeres eran consideradas diferentes y 
donde se veía la desigualdad de condiciones. La mujer siempre aparece en estos 
anuncios realizando tareas de la casa, atareada, cuidando de los hijos y 
dependiendo económicamente del marido.  
 
 
En la época de los 70 las mujeres aparecen ante la ley con igualdad de 
condiciones frente a los hombres, pero los anuncios de las marcas no cambiaban 
mucho, ya que seguían siendo dominadas por el fuerte machismo que no 
disminuía por ninguna razón. Los únicos cambios que se notaban era la forma de 
vestir de las mujeres en los anuncios y el concepto de “superwoman” en el que la 
mujer trabajaba tanto dentro como por fuera del hogar. Fue en la época de los 
años 80 donde se empiezan a anunciar productos dedicados exclusivamente a la 
mujer, productos de belleza donde la imagen de la mujer si es importante pero que 
también empieza a traer consecuencias negativas como el hecho de llegar a ser la 
mujer perfecta y hacerle creer a las demás que ese es el patrón a seguir. 
 
 
Pero es en los años 90 donde se encuentra uno de los roles más polémicos de la 
imagen de la mujer en las marcas, uno de los que más polémica y sensibilidad han 
causado en los distintos públicos, el de la mujer como objeto sexual. Este 
concepto se puede apreciar en 2 partes. La primera es cuando se muestra a las 
mujeres preocupadas casi únicamente por estar hermosas y gustar a los hombres; 
y la segunda, es cuando se utiliza la imagen de una mujer como premio para casi 
cualquier producto. En esta década era muy frecuente encontrar en cualquier tipo 
de pieza grafica mujeres en traje de baño o ropa interior, siendo difícil de encontrar 
ejemplos que muestren varones en las mismas condiciones.  
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Actualmente el rol de la mujer en las marcas no ha cambiado mucho, al contrario 
cada vez aparece con una imagen cargada de más erotismo y sexo y aunque la 
imagen erótica del hombre también ha comenzado a ser utilizada en los anuncios 
de muchas marcas, sin duda la imagen de la mujer es la única considerada para 
vender tanto productos femeninos como masculinos, y entre mas erótica sea su 
imagen, más deseado será ese producto. Y es así como en esta época Axe 
comenzó a posicionar su imagen como marca utilizando a la mujer como objeto 
sexual, siendo explícitos sin dejar mucho a la imaginación y siendo muy figurativos 
dejando que esa imaginación recorra todo un mundo de interrogantes que al final 
resultan siendo el mismo concepto. 
 
 
4.1.2 Axe, una marca con sex-ducción. Axe es una marca que ya está 
posicionada en nuestra sociedad, y que vende el estereotipo de la mujer como 
ninguna otra, ellos juegan con la sexualidad, con la seducción y con el erotismo, y 
todo está plasmado en sus piezas gráficas impresas, y en sus famosos 
comerciales. A lo largo de la existencia de esta marca, desde sus comienzos hasta 
el día de hoy, los creativos han intentado mostrar y proyectar algo más que 
simplemente el producto Axe y jugaron con el sexo, el erotismo, la provocación, el 
humor, el poder, el machismo y sobre todas las cosas con la imagen de la mujer. 
El 90% de las publicidades de Axe están relacionadas con la mujer y el sexo, el 
otro 10% solo exhiben el producto en sí. 
 
 
Lipovetsky define sex-ducción a la personalización del cuerpo bajo la égida del 
sexo. “Su cuerpo es usted, existe para cuidarlo, amarlo, exhibirlo, nada que ver con la 

máquina”.1Esta palabra que fusiona sexo con seducción refleja todo el concepto 
que maneja Axe para sus piezas gráficas, y basta ver las mujeres perfectas y 
semidesnudas que utilizan para vender el producto ante los ojos de su público 
objetivo, los hombres. Pero no solo la mujer desnuda hace parte de la estrategia 
creativa de Axe, ya que el uso de objetos que representan al hombre y a la mujer 
crea un ambiente de erotismo y de seducción de manera original y de doble 
sentido.  
 
 
“El cuerpo sex-ducción se presenta en las publicidades figurativizado con una imagen de 
mujer sensual, atrevida, ligera de ropas, que disfruta exhibiéndose y siendo mirada como 

objeto sexual”
2. Esto es lo que aparentemente se ve a simple vista en los afiches 

convencionales que utiliza la marca Axe, mujeres semidesnudas felices mostrando 

                                                            
1
 JIMENEZ, Ana Lucia. El Cuerpo Transfigurado, Estudio semiótico de la belleza femenina en 

lapublicidad impresa. Primera edición. 2003. p. 31. 
2
Ibid., p. 31. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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su cuerpo y ofreciéndose como premio para los hombres que por el simple hecho 
de usar el producto van a obtener todo lo demás que ven en la publicidad. Esta 
táctica funciona puesto que todo entra primero por los ojos y si es lo que 
normalmente la sociedad ha creado como perfecto y bonito pues a más público 
van a atrapar y más ganancias y reconocimiento obtendrá la marca. Jean 
Baudrillard en su libro “De la Seducción” habla del juego de la seductora, “Lo que 

quiero no es amarte, quererte, ni siquiera gustarte: es seducirte, lo que no significa que 

me ames o me gustes, sino que seas seducido”
3. En la publicidad las mujeres se ven 

alegres mostrando sus cuerpos pero no tienen como finalidad enamorarse del 
público ni que el público se enamore de ellas, sino atrapar a ese público, seducirlo 
para que compre el producto y nada más. 
 
 
4.1.3 La mujer como objeto sexual pasivo.Las mujeres suelen estar asociadas 
a productos o anuncios destinados a un público directa o indirectamente 
masculinos y no destacan precisamente por sus valores o por sus cualidades, sino 
que lo fundamental de la mujer objeto es su pasividad y su aspecto físico. Se trata 
de mostrar a las mujeres seductoras y extremadamente sugerentes, que 
demandan ser poseídas por un público que busca comprar algo más que un 
producto. Aunque sin duda alguna, son aún más censurables las representaciones 
en las que se presenta a las mujeres como reclamo sexual, bajo técnicas de 
publicidad más o menos subliminal o encubierta como el caso de Axe el cual 
reemplaza a la mujer por símbolos aceptados y entendidos por la cultura. 
 
 
En la sociedad desde hace mucho tiempo se vive la doble moral, ya que es común 
que los hombres por ejemplo entre más mujeres consigan más hombres se 
consideran, en cambio si la mujer hace lo mismo es llamada de infinitas maneras 
que no son muy agradables. La publicidad ha sabido aprovechar esto y ha hecho 
con la imagen de la mujer un negocio casi perfecto, usando un tipo de mujer 
donde sólo pone su cuerpo y su belleza al servicio de la satisfacción de los 
hombres. Su imagen aparece simplemente como adorno o vehículo de promoción 
del producto, pero eso sí, siempre es una imagen que sirva como reclamo erótico. 
Generalmente suele ser una mujer joven y bella, de proporciones exuberantes que 
bien aparece desnuda o escasamente desnuda. La mujer es sólo un cuerpo, una 
pieza objeto de deseo del hombre como lo afirma Jean Baudrillard“En la seducción 

la mujer no tiene cuerpo, ni deseo propio… Sin cuerpo propio se vuelve apariencia pura, 

construcción artificial donde se adhiere el deseo del otro”
4
 

 
 
La grafía de ciertas marcas transmite un modelo de mujer en el que sólo se valora 
por su belleza y por su potencial sexual y que solo vale para llamar la atención del 

                                                            
3
 BAUDRILLARD, Jean. De la Seducción. Ediciones Cátedra. Madrid. 1981. p. 84 

4
Ibid., p.84. 
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hombre sobre el propio anuncio, y además la presentan como una mujer feliz y 
contenta por aparecer en dicho anuncio. Por esta razón se ha creado un 
estereotipo de mujer perfecta que complace al hombre y que es el centro de 
atracción por lo que todos la quieren tener. En el cuento “Ojos de Perro Azul” de 
Gabriel García Márquez, hace referencia a la belleza de la mujer y como los 
demás se aprovechan de esa cualidad “…había que abandonar la belleza en cualquier 

parte; a la vuelta de una esquina, en un rincón suburbano. O dejarla olvidada en el ropero 
de un restaurante de segunda clase como un viejo abrigo inservible. Estaba cansada de 
ser el centro de todas las atenciones, de vivir asediada por los ojos largos de los hombres. 
En la noche, cuando clavaba en sus párpados los alfileres del insomnio, hubiera deseado 

ser mujer ordinaria, sin atractivos”.5 Este fragmento sacado de “Eva esta dentro de su 
gato” resalta la forma en que es manejada la imagen de la mujer simplemente por 
ser bella o atractiva, a lo cual las marcan le sacan partido puesto que la fealdad no 
se hizo para protagonizar una marca para hombres que busca vender sexo y 
erotismo. 
 
 
SimoneAccorsi en la Eva de la posmodernidad asegura que “Siempre se consideró 
lo femenino como lo subordinado, dependiente, pasivo, derivado de la subjetividad 
masculina y con un rol extremadamente demarcado como objeto del deseo de los 

hombres”.
6 La mujer emana sensualidad y se le ha impuesto un rol de atracción 

fatal para los hombres y la misma sociedad ha hecho que la publicidad se 
aproveche de esto y lo tenga de ventaja para su beneficio, y sin ir lejos la historia 
del mito de la creación es el principio de esto debido a que Eva fue creada para 
ser el complemento sumiso de Adán, así que desde aquel tiempo la mujer ha sido 
como un objeto a merced del hombre.  
 
 
A lo largo de la historia, la mujer en términos generales ha sido tratada como un 
simple objeto de deseo lo cual se ha visto reflejado también en las pinturas de 
siglos pasados. “Hay una clase de pintura europea al óleo cuyo tema principal y siempre 

recurrente son las mujeres. Esta clase es el desnudo. En los desnudos europeos 
encontramos algunos de los criterios y Convenciones que han llevado a ver y juzgar a las 

mujeres como objeto visual”7.Las posiciones del cuerpo, las miradas y expresiones 
de las mujeres que aparecían en las  pinturas por ejemplo de Dominique Ingres en 
el siglo XIX tiene una gran similitud con lo que actualmente se aprecia en revistas 
para hombres debido a que son expresiones ya calculadas para encantar al 
hombre que ella se imagina la está mirando así no lo conozca, es decir está 
ofreciendo su feminidad y sensualidad para que sea examinada. “En la forma-arte 

                                                            
5
 GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. Ojos de Perro azul, Eva esta dentro de su gato. Editorial 

Sudamericana. Buenos Aires. 1974.  p. 15. 
6
  ACCORSI, Simone. Género y Literatura en debate, La Eva de la Posmodernidad. Colección la 

Tejedora. Universidad del Valle. Cali. 2004. p. 11 
7
 BERGER, John. Modos de Ver.  Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2010. p 27. 
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del desnudo europeo, los pintores y los espectadores propietarios eran usualmente 
hombres, y las personas tratadas como objetos, usualmente mujeres”8. 

 
 
Igualmente este papel pasivo de objeto sexual que representa la mujer se 
encuentra en la publicidad, ya que entre más explícito sea el contenido de una 
pieza visual de una marca, más atractivo se volverá para los hombres, porque lo 
que venden no es el producto sino lo que va a conseguir usándolo. El hombre no 
desea en última instancia un vehículo de lujo o que su cuerpo no huela mal, sino 
tan sólo conquistar al objeto femenino. ¿Qué tipo de anuncios van destinados al 
público femenino comprador? Sin duda alguna la mayoría de los que ofertan 
artículos de belleza son los que están destinados hacia las mujeres, de modo que 
una mujer para la publicidad sólo es un objeto preocupado por tener los dientes 
blancos, el trasero firme, la moda de verano, la piel tersa, los pechos grandes, las 
pestañas un ochenta por ciento más largas, el vello depilado con láser, los labios 
con efecto etc. es decir, que si para el comprador masculino la mujer continúa 
siendo un premio, para el comprador femenino, la mujer sólo debe tener una 
obsesión: ser el premio más deseado. 
 
 
4.1.4 Atracción e impacto gráfico visual del erotismo en una marca. Para toda 
marca es importante determinar el concepto que se utilizará para el desarrollo de 
las piezas gráficas que llevarán el mensaje lo más claro posible al público objetivo. 
Es en esta instancia donde se define el color, la tipografía y la representación 
gráfica, lo cual dará además de información, un nivel funcional y estético. El 
impacto visual y comunicativo que va a tener el mensaje gráfico propuesto por la 
marca va a depender de muchos factores que el diseñador ha estudiado con 
antelación, y un factor importante son las funciones del medio impreso las cuales 
definió RomanJackobson para agregarles un valor extra al contenido y a la forma 
del medio impreso. “Se puede contextualizar en forma más concreta las diferentes 

funciones asociadas a los medios impresos y, con ellas, nutrir conceptualmente la 
propuesta comunicativa visual y materia del mensaje, en tanto contenido y forma visible 
en el diseño de un medio gráfico”.9 
 
 

Joan Costa en su libro la imagen de marca dice que “La necesidad de nombrar se 

une a la necesidad de ver”.10 Con esta frase se puede resumir porqué es tan 
importante el uso de imágenes y de campañas que complementen y apoyen a la 
marca en sí. ¿Qué sería de una marca sin su logo y sin sus piezas gráficas? La 
memoria visual es más fuerte que cualquier cosa y utilizar conceptos como el 

                                                            
8
Ibid., p. 31 

9
 CASTRO, Ricardo. La Huella en la Penumbra, El arte de ilustrar desde el concepto. Primera 

Edición.  Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2010. p. 11 
10

  COSTA, Joan.  La  Imagen de Marca, Un fenómeno social. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
Barcelona. 2004. p.46 
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erotismo ha sido de gran importancia y astucia para grandes marcas en todo el 
mundo. Lo erótico ha vendido desde mucho tiempo atrás y jugar con analogías 
para cautivar al ojo humano es más común de lo que parece. 
 
 
4.1.5 Uso simbólico y figurativo del hombre y la mujer. Prácticamente la 
mayoría de la grafía que se puede encontrar en diferentes marcas de la actualidad 
hace un uso del hombre y de la mujer como referentes eróticos para captar la 
atención del público objetivo. La marca Axe ha implementado en la mayoría de sus 
piezas gráficas el erotismo, mostrando lo convencional y lo que muchas otras 
marcas hacen, cuerpos desnudos de mujeres, un hombre rodeado de mujeres 
perfectas, etc. Pero también han sabido sobrepasar esa convencionalidad, 
utilizando lo simbólico y lo figurativo, llegando a reemplazar al hombre y a la mujer 
por diferentes elementos u objetos que rodean al ser humano comúnmente en su 
vida cotidiana. Axe posee un alto grado de humor y de doble sentido en sus piezas 
gráficas, mostrando de otra manera el erotismo y vendiendo el producto a costa de 
la imagen de la mujer sin ser totalmente explícito. 
 
 
Joan Costa en su libro Diseñar para los ojos explica que “Todo mensaje es al mismo 

tiempo semántico y estético… (…) cuanto más icónica o figurativa es una imagen, mas 
fácil y agradable es de captar porque requiere del espectador un mínimo esfuerzo o una 

casi nula capacidad de abstracción”.11Las personas poseen unos datos culturales 
aprendidos en la sociedad a lo largo de su vida, que son los que sirven para 
relacionar y entender las diferentes representaciones gráficas que se utilizan para 
suplantar o reemplazar la figura del hombre, de la mujer y de una infinidad de 
elementos existentes.  
 
 
La construcción de significados simbólicos por parte de la publicidad se elabora 
por medio de recursos denotativos que hay que trascender para acceder a los 
sistemas de referencia connotativos implícitos en el mensaje publicitario. En el 
libro semiótica para principiantes mencionan que “La denotación y la connotación son 

términos que describen a la relación entre el signo y su referente.La denotación tiende a 
definirse como el significado definicional o literal de un signo; mientras que la connotación 
se refiere a sus asociaciones socio-culturales y personales (ideológicas, emocionales, 

et.)”.12 Con esto se explica cómo Axe en muchas de sus piezas ha utilizado objetos 
que culturalmente ya tienen un significado establecido por la sociedad, pero le ha 
dado un giro y ha construido una forma particular de mostrar estos objetos que 
hace que las personas construyan una serie de significados a objetos básicos y 
relativamente inofensivos. 

                                                            
11 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos.  Grupo Editorial Design.  Segunda Edición. La Paz-Bolivia. 2003. p. 23-
24 
12 CHANDLER, Daniel. Semiótica para principiantes. Ediciones Abya-Yala. Quito, Ecuador. 2001. p. 75 
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El uso de las figuras retóricas en el diseño de las piezas gráficas es de gran 
importancia puesto que son las que cargan semánticamente el lenguaje gráfico de 
una aplicación. Ricardo Castro en su libro “La Huella en la Penumbra” habla sobre 
las figuras retóricas y explica que“Estas permiten dimensionar una expresividad mayor 

en el contenido presente, como información base, ayudando a que las formas gráficas 
finales y las morfologías resultantes sobrepasen la función referencial básica de la 

comunicación hasta otros niveles de significado”.13Axe hace uso de algunas figuras 
retóricas porque su manera de mostrarle al público su producto va más allá de sus 
cualidades y de sus beneficios, optando por jugar con la inteligencia y generando 
una nueva forma de ver un desodorante y lo que realmente puede obtener al 
comprar el producto. 
 
 
4.1.6 La cultura como base para la construcción conceptual del diseño en 
Axe. Las personas a lo largo de la vida registran una cantidad inmensa de 
información en su cerebro, y toda esta información está relacionada con la cultura 
en la que se vive, los ojos llevan al cerebro la información registrada, que deviene 
conocimiento. La percepción visual es la puerta de la comprensión y la cognición, 
es decir, de la cultura. El Diseño siempre propicia una relación, al mismo tiempo 
comunicativo y funcional del ser con su entorno de cosas y de mensajes. Lo que 
se aprecia en los afiches de Axe son señales que la sociedad enseña a codificar 
para adjudicarle forma, función y valor y esto se debe a que como dijo Umberto 
Eco en su libro Signo “tenemos nuestros propios sistemas de interpretación que se 

convierten en datos culturales”. 14 
 
 

El tema de la belleza responde a un complejo sistema a través del cual la 
sociedad enseña a las mujeres y a los hombres a adoptar roles y actitudes 
específicas que los sitúan en una jerarquía social. Es por esta razón que la imagen 
de la mujer es sometida a registrarse en diferentes marcas que venden su imagen 
para obtener mayores ganancias. La cultura es una construcción humana que 
permite al hombre hablar y entender algo en especifico o en el caso del diseño, 
construir formas graficas y entender el significado de lo construido. 
 
 
Joan Costa en su libro Diseñar para los Ojos afirma que “Percibir imágenes es 

reconocer formas, colores, texturas y efectos de sensualidad que ya conocíamos por 

nuestras experiencias en el mundo empírico de la realidad visible”;15 El ser humano todo 
el tiempo está viendo y conociendo nuevas formas, nuevos objetos y nuevas 
experiencias las cuales van a quedar en su memoria y las va a interpretar de 
acuerdo a la cultura que tenga construida. Esto creará una visión más amplia a la 
hora de observar y analizar piezas gráficas que representen un concepto 
                                                            
13CASTRO, Op. Cit., p. 167. 
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específico con figuras totalmente opuestas a ese concepto, las cuales serán 
entendidas por todo lo aprendido con anterioridad en su cultura. 
 
 
Una persona que no tenga conocimiento sobre un tema porque en su cultura 
nunca se ha visto, no podrá relacionar ciertos conceptos con ciertos objetos.Axe 
es una marca que ha implementado el uso de objetos comunes en la cultura 
occidental y los relaciona con su concepto de seducción rompiendo patrones y 
dejando que la imaginación sea la encargada de descubrir lo que va más allá de lo 
que se ve, es decir relacionando imágenes, textos, colores, texturas, posiciones 
etc. como un todo y descifrando la verdadera imagen que está mostrando la marca 
y dejando atrás esa primera impresión. 
 
 
4.1.7 Más allá de lo visualmente construido. La piezas gráficas que se utilizan 
para promocionar una marca no siempre son lo que aparentan ser, ya que la 
grafía siempre tiene algo más allá que el público debe descubrir debido a que a 
simple vista no se ve. Leer entre líneas es un concepto clave de la pragmática que 
consiste en ir más allá de lo que primero se entiende, ver más allá de lo aparente y 
de lo obvio. Es importante en las piezas gráficas de Axe poder encontrar ese 
mensaje real que la marca está exponiendo, que aunque a primera vista no se 
logre visualizar, se logre descubrir analizándolo con profundidad, utilizando la 
inteligencia y la subjetividad y enfocarse en el contexto en el que se está 
observando la gráfica. 
 
 
“Existe una gran distancia entre lo que literalmente se dice y lo que realmente se quiere 
decir.  Hemos visto que en la comunicación, las frases pueden adquirir contenidos 
significativos que no se encuentran directamente en el significado literal de las palabras 
que la componen, sino que dependen de los datos que aporta la situación comunicativa 

en que dichas frases son pronunciadas”.16 En términos de comunicación gráfica lo 
que quiere decir esto es que el ojo del humano percibe primero lo que está 
presente en una pieza, pero después el cerebro se encarga de transformar esa 
información de acuerdo a la experiencia cultural. Lo primero que se ve es la 
morfología de la pieza gráfica, es decir su forma, su tamaño, sus colores, sus 
imágenes y su texto, pero de acuerdo al contexto y al conocimiento previo del 
concepto de la marca pueda dejar a un lado lo que ve literalmente y descubra lo 
que realmente se está comunicando. 
 
 
A pesar de que mucha gente pertenece a la misma sociedad y tienen casi los 
mismos datos culturales, es más difícil para algunos captar el mensaje oculto o 
más bien el mensaje real de algunas piezas. Es aquí donde cabe resaltar el uso 

                                                            
16 ESCANDELL, María Victoria. Introducción a la Pragmática. Editorial Ariel. Barcelona. 2006.  P. 24 
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de las figuras retóricas que son las encargadas de cargar semánticamente el 
diseño de los afiches que presenta la marca. Las analogías son muy utilizadas por 
la marca Axe para hacer pensar al público y esto lo hace utilizando figuras como la 
metáfora, la metonimia, la sinécdoque  o la hipérbole que son las que hacen que la 
grafía de la marca no sea convencional y usan símbolos, íconos e índices que 
actúen en un entorno aparentemente normal pero en realidad tiene un rol que 
debe ser descubierto al mirar la pieza en conjunto. El nuevo significado que se le 
da a ciertos objetos que ya tienen un significado estipulado por la sociedad es el 
que debe descubrir el público cuando ve un anuncio de Axe. 
 
 
Axe es una marca que suele buscar algo más que informar y lo que trata es de 
atraer al público, impactarlo y demostrarle que puede obtener algo más que un 
producto, y es ahí donde intervienen las funciones del lenguaje de Jackobson 
mencionadas por Pierre Guiraud en su libro La Semiología, en la cual interviene la 
función conminativa la cual “define las relaciones entre el mensaje y el receptor, pues 

toda comunicación tiene por objeto obtener una reacción de este último. La conminación 

puede dirigirse ya sea a la inteligencia o a la afectividad del receptor”17.El impacto de 
una marca no se da por exhibir afiches con la información de los productos, de los 
puntos de venta o de la fecha de lanzamiento, el impacto se genera por plasmar 
algo más que simple información para atraer al público con una pieza gráfica que 
genere confusión y que haga que las personas se queden mirando esa pieza 
hasta entenderla y hasta que sepa que va a obtener cuando entienda lo que se 
está mostrando. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
El erotismo es comúnmente utilizado en la grafía de muchas marcas, puesto que 
se tiene la idea que el sexo vende y puede conllevar al éxito rotundo. Sin embargo 
algunas de esas marcas pasan a lo vulgar y terminan vendiendo casi un producto 
pornográfico que no tiene nada que ver con el concepto. En la televisión, el 
internet y en la calle diariamente se ven marcas que lo único que venden es una 
imagen y no su producto en sí, como por ejemplo los carros o la gaseosa que no 
tienen nada que ver con el erotismo y usan constantemente este concepto como 
estrategia creativa. Lo sexual es persuasivo en la publicidad por la cultura y la 
marca Axe ha sido capaz de utilizar elementos que representan lo sexual, lo 
erótico, lo masculino y lo femenino y llegar al público con astucia y humor. La 
carga semántica es desarrollada por el receptor que con lo vivido y las 
experiencias que ha adquirido es capaz de decodificar esos códigos que la marca 
implementa en sus piezas gráficas. 
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4.2.1 Historia de Axe. Según Unilever, Axe es la marca de desodorantes 
masculinos más vendida delmundo; pertenece a Unilever y está presente en más 
de 50 países. Es una marca masculina, para hombres que quieren tener todo bajo 
control. Se desarrolla bajo el plano de seducción. Axesurgeen Francia en 1983 
como un desodorante para hombres. Su plataforma de comunicación es la 
seducción y la provocación. Axe ha sido capaz de romper los patrones del diseño 
y la publicidad. Los avisos publicitarios de Axe contienen indirectas de tipo sexual; 
algunos directamente declaran que Axe ayudará al consumidor a seducir mujeres. 
Axeestá inspirado en otro producto de Unilever llamado impulse, el cual es un 
desodorante para mujeres y tenía como objetivo obtener la atención de los 
hombres.Así fue como se lanzóAxe y empezó su éxito en toda Europa, en 
Latinoamérica, en Estados Unido y Canadáy un éxito moderado en Asia y  África.  
 
 
La estrategia de Axeestá basada en que los jóvenes quieren ser seductores pero 
sin que se note que se están esforzando mucho por serlo, es decir haciendo que 
las mujeres muestren su interés en ellos y les de la confianza para dar el segundo 
paso. Cabe resaltar que los productos de Axe están dirigidos principalmente a 
hombres entre los 18 y 25 años de edad, heterosexuales de cualquier raza. A 
pesar de que Axe estaba implementado el erotismo y la seducción como concepto 
creativo, otras marcas empezaron a jugar con el mismo concepto a lo cual Axe 
tuvo que imponer su propio punto de vista de una manera astuta y motivadora. Así 
que decidieron hacer la publicidad llena de controversia usando el humor sin 
quitarle la seriedad al concepto de seducción. 
 
 
Axe quiso complacer la fantasía de los hombres para que la mujer fuera la que 
diera el primer paso. En 1998 se puso en marcha el slogan “El efecto Axe” y en el 
2002 se posicionó en casi todo el mundo para dar comienzo a una era llena de 
grafías interesantes, creativas y seductoras. Axe es una marca que ha utilizado 
imágenes convencionales como también ha utilizado las imágenes figurativas que 
son las que más llaman la atención del público.Desde el 2000 los anuncios de Axe 
retratan diversas maneras en los que usar el producto ayuda a los hombres a 
atraer a las mujeres por lo que se convirtió en su objetivo específico además de 
ser un desodorante con buen olor. Ha ganado diversos premios nacionales e 
internacionales por sus piezas gráficas y comerciales los cuales están llenos de 
creatividad, humor y seducción. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Morfología de la imagen. La Morfología (del griego morfos, forma y logos, 
estudio) es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. 
El diseño es una actividad operadora de formas, ya que las formas aportan 
valores, producen significados, diferentes usos y soluciones. Las formas que se 
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utilizan en el diseño están determinadas y se rigen por una cultura, ya que esta es 
la que le da el total sentido a la creación final del diseño. 
 
 
La forma es portadora de valores, que participa en la producción de significados 
La representación gráfica incluye el modo de representar lo que hay en la 
imaginación y lo que se dice con las palabras. El lenguaje visual a través de 
grafismos puede descomponerse en entidades básicas, cada una de las cuales 
tiene por sí misma un significado propio, pero que unidas de diferentes formas 
pueden constituir elementos comunicativos distintos. Estas entidades gráficas 
constituyen la sustancia básica de lo que vemos. Por lo tanto, son muy 
importantes y todo diseñador debe conocerlas y manejarlas perfectamente. 
 
 
La forma y el contenido son componentes básicos de la comunicación visual. La 
forma expresa el contenido el cual es fundamentalmente lo que se está 
expresando directa o indirectamente, es el carácter de la información y en pocas 
palabras es el mensaje. Las formas básicas del diseño gráfico son pocas: el punto, 
la línea y el plano. Pero son la materia prima de toda la información visual que 
aporta una composición. 
 
 
El punto es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar. Es el 
elemento más simple de toda la existencia de la comunicación visual, todas las 
imágenes se componen de pequeños puntos que muchas veces no se alcanzan a 
ver a menos de que se aumente el zoom y es de este modo que se pueden 
apreciar los pixeles que son las unidades mínimas de una imagen. El punto crea 
tensión sin dirección, focaliza la atención y crea acentos. 
 
 
La línea  es la representación gráfica de la trayectoria de un punto en movimiento. 
Es la sucesión de puntos sobre un plano. Puede satisfacer muchas funciones en la 
representación de una imagen. Es cuando los puntos están tan próximos entre sí 
que no pueden reconocerse individualmente, ello propicia el aumento de la 
sensación de direccionalidad, así la cadena de puntos se convierte en otro 
elemento visual distintivo. La línea es un elemento gráfico que, al igual que el 
punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto se pone en 
movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Según sea la trayectoria del 
punto, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, 
abiertas, cerradas, etcétera. 
 
 
El plano es junto con el punto y la línea, un elemento expresivo del lenguaje visual 
y se utiliza para dibujar formas. Desde el punto de vista geométrico, una sucesión 
de líneas yuxtapuestas, es decir, líneas paralelas y trazadas una junto a otra, 
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origina un plano, una superficie bidimensional (ancha y alta), infinita en todas sus 
direcciones. Pero para poder dibujar objetos con el plano, limitamos su forma con 
un contorno. 
 
 
Variables visuales 
Se denominan variables visuales a aquellas características que diferencian un 
signo de otro. Dos marcas gráficas dibujadas en un plano (por ejemplo dos 
puntos), pueden diferenciarse por tener diferente color, forma o tamaño. Los 
factores que producen estas alteraciones gráficas (como el color o la forma, entre 
otros) se denominan variables visuales. 
 
 
Variable contorno 
Es el objeto gráfico creado cuando el trazo de una línea se une en un mismo 
punto. Hay tres contornos que encierran los principios básicos de verticalidad, 
horizontalidad, centro e inclinación, estos son el cuadrado, el círculo y el triángulo 
equilátero.  
 
 
El cuadrado: Es una figura de cuatro lados de igual longitud que se unen en 
ángulos rectos. Su direccionalidad es la vertical y horizontal.  
 
 
El círculo: Es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista en 
todos sus puntos del centro. Representa tanto el área que abarca, como el 
movimiento de rotación que lo produce. Su direccionalidad es la curva. 
 
 
El triángulo equilátero: Tiene los tres lados y ángulos iguales. Es también una 
figura estable, con tres puntos de apoyo, uno en cada vértice, aunque no tan 
estático como el cuadrado. Su direccionalidad es la diagonal 
 
 
Variable tono 
El tono es un elemento morfológico que mediante la gradación de un mismo color 
intenta mostrar volúmenes y profundidades. Intensidad o claridad de color 
dependiendo de la presencio o ausencia relativa de luz. 
 
 
Variable textura 
La textura es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo aquello que nos 
rodea. Cada superficie está formada por diferentes materiales y puede ser lisa, 
rugosa, áspera, suave, etc. Las texturas suelen ser uniformes y carentes de 
«dibujo». Muchas veces, dependen de los materiales que las constituyen. Es el 
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elemento que permite el reconocimiento, materialidad y sensibilización de los 
objetos a través de los sentidos. 
 
 
Variable color 
El color es una experiencia sensorial que está directamente relacionado con la luz 
que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos 
nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. El color es una 
de las principales características de todo lo que vemos y se presenta como una 
forma de identificación y diferenciación. 
 
 
Variable dirección 
Son los ejes que se rigen por las figuras geométricas y el significado que estás 
reflejan. Triángulo (diagonal), cuadrado (horizontal y vertical), círculo (curva). Esta 
variable es la que permite evidenciar la manera de lecturabilidad de la pieza 
gráfica. 
 
 
Variable movimiento 
Es un elemento presente en las composiciones. La imagen es inmóvil, pero 
podemos hacerla móvil empleando técnicas como el barrido, la distribución de 
líneas y puntos de encuadre. Nuestra composición puede obligar al ojo a 
recorrerla de un lado a otro. Puede ser continuo o discontinuo. 
 
 
Sintaxis de la imagen 
Se entiende como sintaxis a la organización, la jerarquía y la relación de los 
elementos que componen la imagen. La sintaxis es la encargada de definir las 
secuencias correctas de los elementos gráficos en la composición del mensaje 
visualy del estudio de las funciones  y sentido de los mismos por separado y en 
conjunto. Permite evidenciar la ubicación, la localización y posición de esos 
elementos. La sintaxis también permite hacer un inventario de los elementos 
presentes en el diseño dejando ver las particularidades de notación grafica que 
ellos presentan. 
 
 
Técnicas visuales 
Las técnicas visuales ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la 
expresión visual del contenido. Las técnicas de la comunicación visual manipulan 
los elementos visuales con un énfasis cambiante, como respuesta directa al 
carácter de lo que se diseña y de la finalidad del mensaje y tiene como propósito 
enriquecer y hacer más efectiva la comunicación. Son los medios esenciales con 
que cuenta el diseñador para ensayar las opciones disponibles con respecto a la 
expresión compositiva de una idea. Se trata de un proceso de experimentación y 
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selección tentativa cuyo fin es lograr una solución visual lo más fuerte posible para 
expresar el contenido. Algunas de las técnicas visuales más usadas son: 
 
 
Equilibrio 
Es la compensación que existe entre 2 elementos de una composición visual. 
Agrega un centro de gravedad para la percepción humana. 
 
 
Inestabilidad 
Es la ausencia del equilibrio y genera formulaciones visuales mucho más 
inquietantes. 
 
 
Simetría 
Es una técnica algo estática y sencilla la cual trabaja con la igualdad del peso 
visual en una composición que si se dividiera en 2 partes, cada una de estas 
partes debe estar compensada por partes iguales. 
 
 
Asimetría 
Es considerado un mal equilibrio puesto que está compuesto por diferentes pesos 
visuales en una composición la cual puede ser generada por elementos de 
diferente tamaño, color, dimensión etc. 
 
Regularidad 
Consiste en la uniformidad de los elementos y el desarrollo de un orden preciso en 
una composición.  
 
 
Irregularidad 
Esta técnica realza lo inesperado sin ajustarse a ningún tipo de plan descifrable. 
 
 
Simplicidad 
Se refiere a la síntesis visual de los elementos. El desarrollo de formas 
elementales, sin complicaciones y elaboraciones secundarias. 
 
 
Complejidad 
Genera complicaciones visuales debido a la presencia de muchos elementos 
difíciles de organizar y entender. 
 
Unidad 
Es un conjunto equilibrado de elementos perceptibles como un todo. 
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Fragmentación 
Es la descomposición de los elementos en piezas separadas que se relacionan 
entre sí pero conservan su carácter individual. 
 
 
Economía 
Es una técnica que trabaja con un mínimo de elementos visuales dentro de una 
composición y resalta los aspectos esenciales.  
 
 
Profusión 
Es el uso recargado y excesivo de elementos en una composición la cual se 
embellece por medio de ornamentaciones. 
 
Reticencia 
Persigue una respuesta máxima del espectador con el uso mínimo de elementos 
sin intensificar la composición. 
 
 
Exageración 
Es una técnica exagerada y extravagante y tiene el objetivo de amplificar e 
intensificar la composición. 
 
 
Predictibilidad 
Es la sugerencia y el seguimiento de un plan determinado que generando de 
antemano al espectador lo que será el mensaje visual. 
 
Espontaneidad 
Se caracteriza por la falta aparente de un plan generando expectativa y una gran 
carga emotiva. 
 
Actividad 
Esta técnica intenta reflejar movimiento, energía y dinamismo mediante la 
representación y la sugestión.   
 
 
Pasividad 
Se centra en la representación estática generando visualmente reposo y equilibrio 
absoluto. 
 
 
Sutileza 
Se aleja de lo evidente y enfatiza la delicadeza, sutileza y refinamiento en las 
composiciones visuales. 
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Audacia 
Es la técnica visual obvia que se debe usar con atrevimiento y seguridad para 
conseguir una visibilidad optima.   
 
 
Neutralidad 
Es la técnica en la que ningún elemento se destaca más que otro es decir la 
heterogeneidad entre los elementos de la composición.  
 
 
Acento 
Son aquellos elementos que resaltan sobre otros elementos dentro de la 
composición. Se realza intensamente uno de los elemento. 
 
Transparencia 
Esta técnica permite detallar visualmente ciertos elementos que se esconden 
detrás de otros. 
 
 
Opacidad 
En esta técnica se bloquea y también se oculta ciertos elementos visuales de la 
composición.  
 
 
Realismo 
Es la técnica natural de la cámara. Es la representación exacta de la percepción 
visual humana. 
 
 
Distorsión 
Consiste en deformar el realismo de la representación controlando sus efectos, 
desviándose de lo regular y creando elementos auténticos.  
 
 
Plana 
Es la ausencia de la perspectiva en la composición. 
 
 
Profunda 
Recurre al uso de la perspectiva en la composición.  
 
 
Singularidad 
Consiste en centrar la composición en un tema aislado o independiente  que no 
cuenta con el apoyo de ningún otro estimulo visual. 
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Yuxtaposición 
Expresa la interacción de estímulos visuales, situando al menos dos claves juntas 
con el fin de hacer una comparación racional. 
 
 
Secuencialidad 
Está integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan impacto 
y por textos breves. Ha sido definido por algunos estudiosos como un grito en la 
pared, que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje. 
 
 
Aleatoriedad 
Detalla la falta de plano y una desorganización planificada generando información 
accidentada. 
 
 
Agudeza 
Está ligada con la claridad de expresión dando como resultado una composición 
nítida y de fácil interpretación y comprensión.  
 
 
Difusividad 
Es una técnica blanda y omite la precisión.  
 
 
Continuidad 
Es la conexión de elementos de forma ininterrumpida  
 
 
Episodicidad 
Muestra la desconexión de elementos y es de carácter individual.  
 
 
Retórica de la imagen 
“La imagen es polisémica, por lo tanto, no se puede hablar de simple “analogía”. Sus 
materiales son múltiples y articulan sus significaciones unas con otras para producir el 
mensaje global que, no está constituida por un solo signo icónico o figurativo, sino que 
trenza distintos materiales entre sí para constituir un mensaje visual: lingüístico, icónico 

codificado e icónico no codificado”18. La retórica es el estudio de las relaciones entre 
las declaraciones visuales, relaciones de repetición, sustitución, sustracción e 
intercambio. La retorica puede aportar a la comunicación visual un método de 
creación y su función es esencialmente la persuasión. Lo que la retórica puede 
aportar a la publicidad y al diseño es ante todo un método de creación. En la 

                                                            
18

 BARTHES, Roland. Retórica de la Imagen. Paidós Ibérica. Barcelona. 2004. P 29 
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creación de las ideas más originales, los avisos más audaces, aparecen como la 
trasposición de figuras retóricas catalogadas desde hace ya muchos siglos. Ello se 
explica puesto que la retórica es, en suma, el repertorio de las diferentes maneras 
con las que se puede ser "original". Es pues probable que el proceso creativo 
pueda facilitarse y enriquecerse de una manera más amplia si se hace uso de las 
figuras retóricas. Algunas figuras retóricas con la que trabaja Barthesson: la 
metonimia, la metáfora, la sinécdoque y la hipérbole. 
 
 
Figuras retóricas  
Son las encargadas de cargar semánticamente el lenguaje gráfico, como aporte al 
diseño conceptual de la pieza gráfica. Estas ayudan a ir más allá de lo obvio y 
elevar el valor comunicativo del mensaje. La figuras retóricas producen 
sensaciones en el receptor generando una postura distinta a la de simplemente 
recibir un mensaje básico. Son más de 200 las figuras retóricas que existen pero 
las figuras retóricas las cuales tienen como operación retórica la sustitución son: 
 
 
Metáfora 
(Similitud por sustitución) 
La Metáfora, del griego meta (fuera o más allá) y pherein(trasladar), es una Figura 
Retóricaque consiste en expresar una palabra o frase con un significado distinto al 
habitual entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía. Se trata de 
la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto al cual 
no describe de manera directa, con la intención de sugerir una comparación con 
otro elemento y facilitar su comprensión  
 
 
Metonimia 
(Diferencia por sustitución) 
La Metonimia (del griego: μετ-ονομαζειν, 'recibir un nuevo nombre') es un tropo 
que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la 
causa o viceversa, el autor por la obra, el signo por la cosa significada, el todo por 
la parte etc. La metonimia es un procedimiento referencial, ya que establece 
relaciones entre un elemento y las partes de ese elemento. Consiste en designar 
una cosa o idea con el nombre de otra basándose en la relación de proximidad 
existente entre el objeto real y el objeto representado. 
 
 
Sinécdoque 
(Diferencia por sustitución) 
Es una figura retórica que consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o 
el todo por la parte. Una parte de algo es usada para representar el todo y 
viceversa.  
 

http://www.retoricas.com/2011/10/ejemplos-de-analogia.html
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Hipérbole 
(Identidad por sustitución) 
La Hipérbole, del griego ὑπερβολή (exceso), es una Figura Retórica consistente 
en una alteraciónexagerada eintencional de la realidad que se quiere representar 
(situación, característica o actitud), ya sea por exceso  o por defecto. La Hipérbole 
tiene como fin conseguir una mayor expresividad. La hipérbole es la sustitución del 
elemento por otro idéntico, pero la sustitución debe percibirse por diferencia de 
grado, exagerando por lo más o por lo menos. 
 
 
Sustitución de opuestos (Perífrasis y eufemismo) 
(Oposición por sustitución) 
La Perífrasis (oCircunloquio) es una figura retórica que consiste en utilizarmás 
palabras de las necesarias para expresar una ideao concepto que podría 
expresarse de una manera más simple. Fundamentalmente, se trata de dar un 
rodeo para evitar una expresión estereotipada o común más usual, utilizando para 
ello varias palabras que la evocan sin citarla de forma expresa. 
El Eufemismo es una figura retóricaque consiste en sustituir un término o frase 
que tienen connotaciones desagradables o para disimular la vulgaridad o crudeza, 
mediante el uso de otras palabras menos ofensivas. Es un instrumento que 
refuerza la doble moral y sirve como atenuador de prejuicios. 
 
 
Falsa homología (Retruécano y Antífrasis) 
(Doble sentido por sustitución) 
El Retruécanoes una figura retórica que consiste en repetir una frase con el orden 
inverso de los elementos de otra frase, consiguiendo un cambio de sentido 
evidente.La Antífrasises una figura retórica relacionada con la Ironía que consiste 
en poner a algo o alguien un adjetivo que indique la cualidad contraria a la propia. 
 
 
Funciones del medio impreso 
Las funciones del medio impreso se clasifican por los diferentes objetivos, 
propósitos y servicios que se le dan al mensaje gráfico al comunicarse, dándose 
una función por cada factor que tiene éste, en donde la función que prevalece es 
el factor en donde más se pone énfasis al comunicarse. Estas funciones 
determinan gran parte del impacto comunicativo y la permanencia del diseño en el 
tiempo. 
 
 
Función referencial 
Esta función también es llamada documental o informativa. Formula una realidad 
concreta de algo en un contexto específico de forma concisa y precisa. Esta 
función brinda una información o un contenido observable, objetivo y verificable. 
(Relación mensaje con tema). 



33 
 

Función emotiva 
Esta función también es llamada expresiva. Es de carácter subjetivo y es el aporte 
que brinda el diseñador al elegir formas, colores, estilos entre otros, expresando 
sentimientos y emociones que vinculen la intención comunicativa del diseñador 
con el mensaje y el canal. (Relación mensaje y emisor). 
 
 
Función conativa 
Esta función también es llamada conminativa, apelativa o connotativa. Es una 
función que se dirige a la afectividad o a la inteligencia del receptor. Esta función 
persuade e invita al receptor a usar su inteligencia y descifrar los signos y los 
símbolos que se puedan encontrar en una pieza. (Relación mensaje y receptor). 
 
 
Función poética 
Esta función también es llamada función estética u objetual. Con esta función se 
determina el estilo gráfico del medio impreso y la postura estética que el receptor 
debe captar cargándolo de tratamientos estilísticos y definiendo aspectos como el 
formato, las dimensiones, la armonía de los colores, la calidad del papel, sus 
acabados y todas estas cualidades que posibilitan que el receptor reciba mejor la 
información. (Relación mensaje con canal). 
 
 
Función fáctica 
Esta función también es conocida como función de contacto. Se refiere 
directamente al canal y a la posibilidad que él tiene para captar, mantener y 
sustentar la recepción del mensaje en el receptor. Esta función busca asegurar y 
prolongar la permanencia del mensaje en el receptor. (Relación mensaje con la 
estrategia de comprobación de su llegada) 
 
 
Función metalingüística  
Esta función también es conocida como función explicativa. Tiene como objetivo 
definir y aclarar el sentido de los signos que convocan mayor conocimiento y que 
corren el riesgo de no ser entendidos por el receptor. Busca generarle al receptor 
los elementos necesarios para que pueda entender el mensaje. (Relación de los 
signos especializados del mensaje con el receptor que los decodifica). 
 
Signo 
Para Peirce, el signo lingüístico es una entidad de tres caras: el referente, el 
significante y el significado. El referente es el objeto real, al cual hace referencia el 
signo. El significante es el soporte material o sustancia, lo que captamos de 
acuerdo a los sentidos. El significado es la imagen mental que se forma en el 
signo (concepto/abstracción de ese algo). Un signo es algo que está en lugar de 
algo, para alguien en cierta situación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
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Cultura 
Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 
implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye 
lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 
vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 
Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano. 
 
 
Persuasión 
Es un método de influencia social. Es el proceso de guiar a la gente hacia la 
adopción de una idea, actitud, o la acción mediante significados racionales y 
simbólicos (aunque no siempre lógicos). De acuerdo con la afirmación de 
Aristóteles, " la retórica es el arte de descubrir, en cada caso en particular, los 
medios adecuados para la persuasión". 
 
 
Código  
Los códigos son los sistemas de organización de los signos y están gobernados 
por reglas que son aceptadas por todos los miembros de la comunidad que los 
utiliza. Esto quiere decir que el estudio de los códigos da mayor énfasis a la 
dimensión social de la comunicación. Un código es un conjunto de signos 
organizado bajo ciertas leyes y de acuerdo a ciertas convenciones. 
 
 
Símbolo 
Signo cuya relación con el referente es arbitraria, convencional. Se llama símbolo 
a toda imagen, figura o divisa que posee una significación convencional. En 
términos semióticos, el símbolo es un signo que, de acuerdo a la clasificación de 
Pierce posee siempre una relación arbitraria entre significado y significante, a 
diferencia del ícono cuya relación es de semejanza y el índice, caracterizado por la 
causalidad. 
 
 
Imagen 
Deriva del latín “imago”, y significa imitación o semejanza con la realidad. Es una 
representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto real o 
imaginario.La imagen más que demostrar, muestra. La imagen es apta para la 
síntesis, para mostrar lo esencial de una cosa, un concepto, una figura o un 
problema. La imagen es idónea para ilustrar desde un concepto hasta una teoría. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/335515
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
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Semántica  
Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de 
un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. La 
semántica es el estudio del significado atribuible a expresiones sintácticamente 
bien formadas. La sintaxis estudia sólo las reglas y principios sobre cómo construir 
expresiones interpretables semánticamente a partir de expresiones más simples, 
pero en sí misma no permite atribuir significados, en cambio la semántica son las 
variables de significado y los diversos sentidos de los signos. 
 
 
Pragmática  
La pragmática se refiere a cómo las circunstancias y el contexto ayudan a decidir 
entre alternativas de uso o interpretación; gracias a la pragmática el lenguaje 
puede ser usado con fines humorísticos o irónicos. Además la pragmática reduce 
la ambigüedad de las expresiones, seleccionando sólo un conjunto adecuado de 
interpretaciones en un determinado contexto. Es el estudio de los principios que 
regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que 
determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante 
concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte 
del destinatario. La pragmática, es por tanto, una disciplina que toma en 
consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje.  
 
 
Denotación 
Es la relación por medio de la cual cada concepto o significado se refiere a un 
objeto, un hecho o una idea. Es la definición objetiva la cual es valedera para 
todos los hablantes. Es el significado real tal como aparece en un diccionario, es 
objetivo.  
 
 
Connotación 
Es la carga de valores que se le da al propio significado, es decir el significado 
personal, individual y subjetivo que se le adjudica a algo y que no está estipulado 
en un diccionario. 
 
 
Anclaje 
Relación de apoyo. Por un lado contribuye a una correcta identificación de la 
realidad representada en la imagen; por otro, ayuda a descifrar y decodificar 
correctamente las connotaciones de la imagen, disminuyendo su polisemia. 
 
 
Relevo 
Relación complementaria. Es la función complementaria del texto visual; es decir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido


36 
 

el significado de la imagen es complementado por el texto. Las palabras y las 
imágenes son fragmentos de una unidad más general. Es menos frecuente, se la 
encuentra en los dibujos humorísticos y en las historietas. 
 
 
Analogía 
Viene del latín analogĭa aunque con origen más remoto en un vocablo griego que 
puede traducirse como “semejanza” o “proporción”, es un término que indica una 
relaciónde semejanza entre cosas distintas. El concepto permite referirse al 
razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o 
cosas diferentes. Una analogía, por lo tanto, es una comparación entre objetos, 
conceptos o experiencias. Al establecer una analogía, se indican características 
particulares y generales y se establecen las semejanzas y diferencias entre los 
elementos contrastados. 
 
 
Codificar 
La Codificación consiste en que el Emisor convierte el mensaje en signos que 
puedan ser recibidos y entendidos por el receptor. 
 
 
Decodificar  
La Decodificación consiste en que el Receptor convierte los signos que le llegan 
en un mensaje. De esta forma los signos son asociados a las ideas que el Emisor 
trató de comunicar. 
 
 
Emisor 
Es aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de un canal o 
medio hasta un receptor, perceptor y/u observador. En sentido más estricto, el 
emisor es aquella fuente que genera mensajes de interés o que reproduce una 
base de datos de la manera más fiel posible sea en el espacio o en tiempo. 
 
 
Receptor 
Será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un proceso 
inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor 
es decir, descodifica el mensaje. 
 
Canal  
El proceso de comunicación precisa de un canal para la transmisión de las 
señales. El Canal sería entonces el medio físico a través del cual se transmite la 
comunicación. 
 
 

http://definicion.de/relaciones/
http://definicion.de/semejanza/
http://definicion.de/comparacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
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Mensaje 
Está definido como la información que el emisor envía al receptor a través de un 
canal determinado o medio de comunicación 
 
 
Afiche 
Es un término que proviene del vocablo francés (Affiche). Es un material gráfico 
que está integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan 
impacto y por textos breves. Ha sido definido por algunos estudiosos como un 
grito en la pared, que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje. Es el 
medio más completo puesto que se utiliza la imagen y el texto y puede ser 
religioso, cultural, ideológico y persuasivo.  
 
 
Cartel  
Es una gran carta a nivel ideomático. Hace uso principalmente del texto como 
componente dominante donde prima la función referencial/informativa. El cartel es 
un vehículo publicitario cuyo contenido ha de ser eminentemente gráfico, 
llamativo, comprensible y persuasivo, a fin de fijar el recuerdo y promover la 
acción a favor de la idea, el producto o el servicio que esté anunciando. 
 
 
Póster 
Es una palabra castellanade origen inglés (poster, sin tilde), admitida en el DRAE 
como término para referirse a los carteles que han perdido su inicial función 
publicitaria para servir únicamente como medio de expresión artístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_%28comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicitaria
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Dada la naturaleza del problema, el enfoque metodológico es de orden cualitativo 
y cuantitativo, ya que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno, en este caso es el análisis de 15 piezas gráficas realizadas por la 
reconocida marca Axe y el impacto que produce en el público objetivo y no 
objetivo mediante las encuestas (Anexo 1) a 40 estudiantes entre 18 y 25 años de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Este análisis tiene como fases: 
 
5.1.1.  Fase 1: Indagación y rastreo. En esta fase se recopila toda la información 
necesaria para realizar el proyecto. Se buscan todas las teorías, toda la 
bibliografía/Webgrafía, toda la información y las piezas graficas de la marca. 
También se formulan las preguntas que se van a realizar en la encuesta de 
opinión sobre las piezas. 
 
 
5.1.2. Fase 2: Organización. En esta fase se clasifican los datos encontrados, se 
organizan las teorías que sirven para el análisis, se plantea un orden y un 
concepto para al final poder  escoger las 15 piezas graficas que se van a analizar. 
También se organizan los datos arrojados por las encuestas realizadas al público. 
 
 
5.1.3. Fase 3: Interpretación. En esta fase se hace un análisis de algunos temas 
de referencia, el análisis morfosintáctico y morfosemántico de cada una de las 15 
piezas gráficas que se escogieron. Analizar los datos arrojados por las encuestas 
realizadas al público.  
 
 
5.1.4. Fase 4: Conclusión. Es la síntesis del proyecto, todos los acabados que 
necesite el marco referencial etc. 
 
 
5.1.5. Fase 5: Producción. Culminación de la Monografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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6. FASE DE INTERPRETACIÓN 
 
6.1. MODELO DE ANÁLISIS DE 15 AFICHES DE AXE 
 
Las 15 piezas gráficas que se van a analizar tienen un concepto clave y claro de 
seducción, y son piezas poco convencionales que utilizan principalmente lo 
simbólico y lo figurativo. Los temas que se tomaron en cuenta para el análisis de 
los 15 afiches son variables visuales, técnicas visuales, figuras retóricas, plano 
semántico y las funciones del medio impreso. A continuación el análisis de cada 
pieza gráfica:(Ver Anexos A-O) 
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6.2 CUADRO COMPARATIVO DE 15 AFICHES DE AXE 

 
Piezas 

Gráficas 
 

 
Orientación 

 
Contorno 

 
Movimiento 

 
Color 

Dominante 

 
Emisor 

 
Receptor 

 
Técnicas 
Visuales 

 
Función 

M. impreso 

 
Figuras 

Retóricas 

 
Pieza 1 
 

 
Horizontal 

 
Cuadrado 

 
Enlaces 

disociados 
y rígidos 

 

 
Negro 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 
conocedores 

del juego 
 

 
Simplicidad 

Acento 
Pasividad 

Plana 
 

 
Función 
Conativa 

 
Metáfora 

 
Pieza 2 
 

 
Horizontal 

 
Triángulo 

 
Enlaces 

Disociados 
y dinámicos 

 

 
Gris 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 

conocedores de 
objetos 

escolares 
 

 
Actividad 

Difusividad 
Equilibrio 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

 
Pieza 3 
 

 
Vertical 

 
Triángulo 

 
Enlaces 

disociados 
Y rígidos 

 

 
Negro 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 
conocedores 

del juego 
 
 

 
Simplicidad 

Acento 
Actividad 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

 
Pieza 4 
 

 
Horizontal 

 
Círculo 

 
Enlaces 

continuos 
 

 
Gris 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 
conocedores 

de cables 
 

 
Actividad 

Difusividad 
Equilibrio 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

 
Pieza 5 
 

 
Horizontal 

 
Rectángulo 

 
Enlaces 

continuos 
 

 
Blanco 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 

 

 
Simetría 

Pasividad 
Acento 

Realismo 

 
Función 
Conativa 

 
Sinécdoque 
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Pieza 6 
 

 
Horizontal 

 
Triángulo 

 
Enlaces 

continuos 

 
Rosa 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 
conocedores 
de detalles 

de boda 
 

 
Acento 

Actividad 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

 
Pieza 7 
 
 

 
Horizontal 

 
Triángulo 

 
Enlaces 

continuos 

 
Blanco 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante, 
que hablen 

inglés y 
celebren San 

Valentín 
 

 
Simplicidad 

Acento 
Pasividad 
Economía 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

 
Pieza 8 
 

 
Horizontal 

 
Círculo  

 

 
Enlaces 

disociados 
 

 
Beich 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante, 
que hablen 

inglés y 
conozcan la 
la señal de 
prevención 

 
Pasividad 

Acento 
Realismo 

 

 
Función  
Conativa 

 
Metonimia 

 
Pieza 9 
 
 

 
Vertical 

 
Triángulo 

 
Enlaces 

continuos  
 
 
 
 

 
Sepia 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 

conocedores de 
las monjas 

  
 
 
 
 
 

 
Realismo 
Acento 

Pasividad 
 
 
 
 
 
 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

 
Pieza 10 
 

 
Vertical 

 
Cuadrado 

 
Enlaces 

continuos y 
rígidos 

 
Gris 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante 

 
Pasividad 
Profundo 
Realismo 

 
Función  
Conativa 

 
Metonimia 



42
 

 
Pieza 11 
 

 
Horizontal 

 
Triángulo 

 
Enlaces 

continuos  
 

 
Violeta 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante y 
conozcan el 
proceso de 
fecundación 

 

 
Actividad 
Acento 

 
Función  
Conativa 

 
Metonimia y 

Metáfora 

 
Pieza 12 
 

 
Horizontal 

 
Rectángulo 
y cuadrado 

 
Enlaces 

continuos 

 
Azul 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante y 
conozcan los 
símbolos de 

baño 

 
Actividad 
Acento 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

y personifi-
cación 

 
Pieza 13 
 

 
Vertical 

 
Rectángulo 

 
Enlaces 

disociados 

 
Gris 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante y 
conozcan un 

dispensador de 
turnos y su 

función 
 

 
Pasividad 

Acento 
Realismo 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 

 

 
Pieza 14 
 

 
Vertical 

 
Círculo 

 
Enlaces 

continuos 

 
Verde 

 
Axe 

 
Hombres que 

usan 
desodorante y 
conozcan el 

agujero glorioso 
 

 
Acento 

Actividad 
Realismo 

 

 
Función  
Conativa 

 
Sinécdoque 

 

 
Pieza 15 
 

 
Horizontal 

 
Rectángulo 

 
Enlaces 

disociados 

 
Negro 

 
Axe 

 
 

 
Hombres que 

usan 
desodorante y 
hablen inglés 

 

 
Simetría 

Pasividad 
Acento 

Economía 

 
Función  
Conativa 

 
Metáfora 
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6.3 ENCUESTA 
 
La encuesta se realizó a 40 estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, 20 mujeres y 20 hombres entre los 18 y 25 años de edad.  (Ver Anexo 
P). Para los resultados de las encuestas se realizaron 2 infografías, una de color 
azul para los hombres y la otra de color rosado para las mujeres. A continuación 
los resultados de las encuestas: (Ver Anexos Q-R) 
 
6.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
Las encuestas que se realizaron fueron un muestreo aleatorio sin 
reemplazamiento debido a que se escogieron al azar 40 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. El muestreo es sin reemplazamiento puesto 
que los individuos escogidos al azar no podían volver a ser seleccionados. Para 
calcular el porcentaje de personas que respondieron cada pregunta se utilizó la 
siguiente formula. 
 
 
K= n/N por 100  
 
K= Porcentaje de una opción de respuesta 
n= Personas que respondieron alguna de las opciones de respuesta 
N= Total de las personas encuestadas 
 
Para esta encuesta se realizaron 2 tipos de encuestas, una para las mujeres y 
otra para los hombres. La diferencia de cada encuesta fue en 2 preguntas 
específicamente en la 4 y 5. Las personas que se encuestaron fueron escogidas 
al azar y como primera medida se les preguntaba si estaban en el rango de edad 
entre los 18 y 25 años. Por suerte todos los encuestados fueron un primer intento 
ya que todos cumplían con el rango de edad. Las encuestas para mujeres 
estaban dentro de un sobre color rosado y las de los hombres estaban dentro de 
un sobre azul. El propósito de esto era observar la elección de cada encuestado y 
si se dejaban llevar por el color para escoger su encuesta. Algunos preguntaron si 
podían coger una encuesta de cualquier sobre a lo que se les respondió que sí. 
No hubo necesidad de explicarles a ninguno de los 40 encuestados que había 2 
tipos de encuestas ya que los 20 hombres escogieron las encuestas del color azul 
y las 20 mujeres escogieron las encuestas del color rosado, lo cual hace énfasis 
en lo que la cultura y la sociedad han establecido en cuanto al rol que le 
pertenece a cada color y lo cual hace referencia a varios de los afiches analizados 
en los que utilizaron estos 2 colores para reemplazar, diferenciar e identificar lo 
masculino y lo femenino. 
 
 
De las 20 mujeres encuestadas 9 (45%) de ellas estaban entre los 18 y 21 años y 
11 (55%) de ellas estaban entre los 22 y 25 años. Casualmente hubo el mismo 
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resultado para los hombres 9 (45%) de ellos estaban entre los 18 y 21 años y 11 
(55%) de ellos estaban entre los 22 y 25 años.Para la primer pregunta se mostró 
uno de los afiches de Axe (anexo 2, pieza A) el cual no tenía la marca de 
referencia por ningún lado. A las personas encuestadas se les preguntaba si 
entendían el mensaje del afiche sin que tuviera una marca de referencia a lo cual 
las 20 mujeres (100%) dijeron que no y los 20 hombres (100%) también dijeron 
que no, pero todos opinaron sobre el afiche y decían lo que estaba explicito, es 
decir unos dijeron que era un juego popular llamado Tetris pero sin una marca 
podrían suponer que era para algún nuevo juego de Nintendo, o algo que tuviera 
que ver con armar o encajar algo, pero que sin la marca era imposible descifrar el 
mensaje que el afiche quería dar.El objetivo de la segunda pregunta era saber si 
las personas conocían la marca Axe a lo que las 20 mujeres (100%) y los 20 
hombres (100%) contestaron que sí. Todos conocen Axe ya sea por los 
comerciales, por los supermercados o por sus impresos. Algunos de los 
encuestados rieron suponiendo que el afiche que se les había mostrado 
anteriormente tenía que ver con Axe. 
 
 
Para la tercer pregunta se volvió a mostrar el afiche de la pregunta 1 pero esta 
vez con la marca Axe y su eslogan “El efecto Axe” (Anexo 2, pieza B). El objetivo 
de esta pregunta era saber si esta vez entendían el mensaje del afiche dándoles 5 
opciones entre los que estaban sexo, erotismo, seducción, machismo y atracción. 
En la encuesta que se realizó a los hombres, de los 20 encuestados 9 (45%) de 
ellos respondieron que el mensaje del afiche era sexo siendo la respuesta más 
valorada. Los hombres que respondieron esta opción dijeron que lo que realmente 
veían era un pene por la figura que aparece en la parte inferior y las figuras que 
están cayendo de la parte superior son vaginas que quieren ser penetradas. En la 
encuesta que se realizó a las mujeres, de las 20 encuestadas 12 (60%) de ellas 
respondieron que el mensaje del afiche era atracción siendo esta la respuesta 
más valorada. Más de la mitad de las encuestadas analizaron el afiche y dijeron 
que el mensaje era atracción debido a que se veía como la figura situada en la 
parte inferior atraía a las otras figuras debido a que encajaban perfectamente con 
ella lo que alude al hombre atrayendo a mujeres debido al efecto del desodorante. 
 
 
En la encuesta para los hombres la pregunta 4 estaba relacionada con si alguna 
vez había usado el desodorante Axe a lo que 18 (90%) de los encuestados 
respondieron que si, contra 2 (10%) que dijeron que no. La pregunta 4 en la 
encuesta de las mujeres era diferente y su objetivo era saber si conocía a algún 
hombre que usara Axe y 19 (95%) de las encuestadas respondieron que si 
conocían a alguien que usara el producto, y 1 (5%) respondió no conocer a nadie 
que usara Axe. La pregunta 5 en la encuesta de los hombres tenía como objetivo 
saber la razón por la cual los que contestaron si en la pregunta anterior habían 
usado el producto Axe y  los que contestaron “no” debían decir la razón por la cual 
usarían el producto.  De los 20 encuestados 9 (45%) incluyendo los que dijeron 
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que no habían usado el desodorante Axe contestaron que habían usado y 
usaríanAxe por su fragancia puesto que Axe tiene una gran variedad de productos 
con diferente fragancia la cual es duradera y huele muy bien. La pregunta 5 en la 
encuesta para las mujeres se preguntó si alguna vez se habían sentido atraídas 
por un hombre solo porque oliera bien. De las 20 mujeres, 18 (90%) respondieron 
que si, y 2 respondieron que no. 
 
 
La pregunta 6 era referente al juego de Axe con la seducción y el erotismo y la 
imagen de la mujer. Estas eran las 2 opciones que tenían los encuestados y de 
los 20 hombres, 17 (85%) respondieron que Axe juega con la seducción y el 
erotismo y 3 (15%) respondieron que juega con la imagen de la mujer. Muchos 
tardaron en responder esta pregunta puesto que creían que ambas opciones eran 
correctas, pero al momento de decidir pensaron en lo que más se veía en las 
publicidades de Axe y por eso la mayor cantidad fue para la seducción y el 
erotismo. En el caso de la encuesta para las mujeres, 14 (70%) de las 20 
encuestadas respondieron la opción que Axe juega con el erotismo y la seducción 
mientras 7 (30%) dijeron que juega con la imagen de la mujer. En esta pregunta 
se pensaba que la cantidad de mujeres eligiendo la opción de que Axe juega con 
su imagen iba a ser más grande pero al parecer las mujeres no le dan mucha 
importancia al hecho que usen su imagen en publicidades para atraer 
consumidores puesto que se ha hecho desde hace mucho tiempo y porque ahora 
también se ve el uso de la imagen del hombre para anuncios. 
 
 
En la pregunta 7 había 4 opciones para darle un adjetivo a la publicidad de Axe, 
entre las que estaban sexistas, creativas, eróticas o subliminales. De los 20 
hombres hubo un empate en 2 opciones ya que 9 (35%) contestaron que las 
publicidades de Axe son sexistas y otros 9 (35%) contestaron que eran creativas. 
Esta pregunta también para muchos fue difícil de responder puesto que son 
adjetivos que encajan perfectamente con el concepto que Axe aplica a sus piezas 
graficas. En la encuesta de las mujeres de las 20 encuestadas, 9 (45%) de ellas 
respondieron que las publicidades de Axe son creativas más que sexistas, 
eróticas y subliminales. Lo que han visto de la marca Axe en la televisión o en 
supermercados es diferente a lo que hacen las demás marcas y eso atrae a la 
gente por lo menos para causar curiosidad. En la pregunta 8 el objetivo era saber 
si creían que las publicidades de Axe perjudicaban la imagen de la mujer y en 
ambas encuestas 12 (60%) de los 20 hombres y 12 (60%) de las 20 mujeres 
contestaron que no la perjudicaban puesto que era simple publicidad. 
 
 
El objetivo de la pregunta 9 era saber si creían que la mujer en las publicidades 
de Axe era utilizada como objeto sexual. En la encuesta de los hombres 11 (55%) 
de ellos respondieron que la mujer si era un objeto sexual en la publicidad de Axe 
generando algo de controversia con la pregunta anterior puesto que algunos que 
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dijeron que la imagen de la mujer no era perjudicada por ser usada en la 
publicidad de Axe respondieron que la mujer era usada como objeto sexual y 
como un premio para los hombres, muchos encuestados rieron y se arrepintieron 
de haber respondido no en la pregunta anterior. En el caso de la encuesta de las 
mujeres hubo un empate en las opciones 10 (50%) dijeron que si eran usadas 
como objeto sexual y las otras 10 (50%) dijeron que no. Aquí también hubo una 
contradicción con algunas encuestadas por la pregunta anterior. Esta pregunta se 
formuló con el fin de saber el machismo y feminismo que vive en esta época en 
los jóvenes y se evidenció un nivel muy parejo. 
 
 
Finalmente la pregunta 10 hacía referencia a la razón por la cual creían que Axe 
era el desodorante más vendido en todo el mundo. En la encuesta de los hombres 
16 (80%) de los encuestados dijeron que el éxito de Axe se debía a su publicidad 
a lo que muchos dijeron que era engañosa pero muy creativa, innovadora y que 
llamaba mucho la atención diferenciándose de otras marcas. En el caso de las 
mujeres 14 (70%) de ellas optaron también porque el éxito de Axe se debía a su 
publicidad, ellas dijeronque la publicidad era impactante, llamativa y creaba 
expectativa y ganas en los hombres de comprar el producto para ensayarlo y ver 
si en verdad el efecto era el mismo que evidenciaban las publicidades. Aunque 
algunos encuestados también optaron porque el éxito se debía a la fragancia 
deliciosa y duradera sin duda las piezas gráficas y los comerciales de Axe 
generan un impacto muy grande en las personas. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El erotismo y la mujer son dos temas que se han utilizado en diferentes marcas 
durante varias épocas de la historia. La imagen de la mujer siempre ha estado 
vinculada a las labores domésticas, a la belleza y al erotismo, y a pesar de estar 
en un nuevo siglo cada vez aumenta más la creación de un prototipo a seguir y a 
conseguir. Sin duda la mujer como objeto sexual es lo que más ha utilizado la 
publicidad de las marcas puesto que ponen la imagen de la mujer como un premio 
a conseguir para los hombres y cuando no es un premio es la creación de la 
mujer perfecta. Axe es una marca muy reconocida en el mundo por sus 
comerciales y sus piezas gráficas llenas de humor y erotismo. Esta marca ha 
dejado una huella en la publicidad y en el diseño gráfico debido al uso de 
creaciones poco convencionales, donde reemplazan al hombre y a la mujer por 
objetos que necesariamente no tienen nada que ver, pero que en el contexto y 
gracias a la cultura se pueden entender.  
 
 
Para analizar las 15 piezas gráficas de Axe desde la retórica visual, la sintaxis de 
la imagen y la semiótica se diseñó un modelo de análisis para cada pieza en el 
cual se utilizaba la imagen del afiche seleccionado, se describía la composición y 
el orden de los elementos del afiche y su orientación. También se describían las 
variables visuales que presentaba cada afiche como el contorno, la textura, la 
dirección, el color y el movimiento. Otras particularidades que se tuvieron en 
cuenta en la fichas de análisis de cada pieza fueron las técnicas visuales que se 
apreciaban en cada afiche, la función del medio impreso que dominaba el 
mensaje del afiche y las figuras retóricas que se utilizaron para mejorar el 
mensaje comunicativo. Por último se describía el plano semántico de cada pieza 
donde se explicaba el significado realde todos los elementos analizados en 
conjunto, como un todo y también resaltando quienes eran el emisor, el receptor y 
definiendo el anclaje y el relevo. 
 
 
En el análisis de las 15 piezas gráficas seleccionadas en este proyecto se pudo 
observar particularidades que a simpe vista no se ven. En  el cuadro comparativo 
que se generó para descubrir las relaciones, semejanzas y diferencias de cada 
pieza gráfica se observó que la mayoría de las piezas se encuentra la metáfora 
como figura retórica dominante, puesto que los afiches están compuestos de 
elementos que no son precisamente humanos pero que se les ha asignado un 
nuevo significado diferente al que ya la sociedad tiene estipulado. Todas las 
piezas analizadas connotan erotismo, seducción y sexo. La cultura occidental ha 
influenciado el concepto creativo de las piezas analizadas puesto que en ellas se 
encuentran objetos, escenas, acciones, señales etc. que sólo pueden ser 
entendidas perteneciendo a esta cultura.En el análisis también se pudo observar 
la importancia de la presencia de la representación de producto Axe y su eslogan 



48 
 

ya que hacen la función de anclaje y relevo lo cual contextualiza las escenas 
recreadas y les da el significado que le corresponde a cada objeto que aparece en 
la pieza gráfica. 
 
 
La función del medio impreso que se encontró como dominante fue la función 
conativa, debido a que Axe es una marca que juega con la percepción y la 
inteligencia de su público objetivo para descifrar lo que está oculto en sus piezas 
gráficas y además invita a ese público a obtener algo más que el producto, es 
decir algo a cambio de usar el producto, lo que ellos llaman el efecto Axe, que al 
usar el desodorante Axe el premio es que muchas mujeres caerán rendidas a sus 
pies como por arte de magia, claro también les da a los hombres la confianza que 
necesitan para conquistar y seducir a una mujer. Todos los afiches contienen una 
imagen, la marca y el eslogan. El emisor y el receptor siempre fue el mismo en 
cada afiche analizado, el emisor siempre fue la marca Axe y el receptor siempre 
fue el hombre que usa desodorante y conocedor de la marca aunque algunos 
variaban en el idioma que manejaban y en conocer ciertos objetos o señales. 
 
 
En la mayoría de las piezas gráficas analizadas se pudo observar la utilización de 
objetos y elementos comunes en la cultura occidental como útiles escolares, 
señales de tránsito, iconos como por ejemplo los que se ven en los baños, juegos 
como el Tetris y el Triqui entre otros. Todos estos elementos tienen un significado, 
una razón de ser y un tipo de uso que ya está estipulado por la sociedad, pero en 
los afiches, Axe se ha encargado de transformarlos y darles un nuevo significado 
para poder expresar su intención comunicativa y dejar que la imaginación y la 
inteligencia del público sea capaz de descubrir lo que hay detrás de esos objetos 
que conocen de alguna manera en su vida cotidiana y así convertirlos en 
elementos con un significado totalmente diferente al que conocen. 
 
 
La mayoría de las piezas gráficas que se analizaron necesitaban de la 
representación de la marca y su eslogan puesto que sin estos dos elementos 
habría sido imposible llegar al mensaje real, dejando así la libertad de darle 
cualquier significado a los elementos expuestos y asignarles una infinidad de 
mensajes y diferentes emisores. Axe es breve en sus piezas gráficas, comunican 
solo usando una imagen, la representación de la marca y su eslogan, suficiente 
para transformar y recrear una escena con objetos que nunca se habrían pensado 
para eso. Axe es una marca que sin duda ha sabido vender su producto y ha 
utilizado muy bien sus recursos, puesto que según la opinión de la gente el 
desodorante Axe no es un muy buen producto ya que tiene una exquisita 
fragancia pero no es tan duradera y no es el mejor antitranspirante, pero éste ha 
sido capaz de cautivar al mundo entero simplemente con su publicidad.   
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La orientación horizontal se encontró en 10 de las 15 piezas analizadas, el perfil 
básico más utilizado fue el triángulo, los enlaces continuos predominaron en las 
piezas, los colores dominantes fueron los neutros como el gris, el negro y el 
blanco y las técnicas visuales que más se encontraron fueron el acento, la 
actividad y la pasividad.  También cabe resaltar que la imagen de la mujer como 
tal no se muestra en ninguna de las 15 piezas gráficas, ya que ha sido sustituida 
por elementos que no tienen mucho que ver con su imagen pero que se puede 
identificar observando la situación en la que está. Su imagen se presenta como 
objeto sexual pasivo pero no la presentan de forma explícita, es decir, no hay 
desnudos, pero debido a que la gente tiene la capacidad de asociar actos u 
objetos por lo aprendido en la cultura, pues en las piezas se hace referencia 
claramente a mujeres buscando al hombre que huele bien, que huele a Axe 
desatando situaciones sexuales y eróticas. 
 
 
Para determinar el impacto de la marca Axe en el público se generaron unos 
modelos de encuesta para hombres y mujeres entre 18 y 25 años pertenecientes 
a la Universidad Autónoma de Occidente. Estas encuestas constaban de 10 
preguntas relacionadas con el concepto de Axe, el uso de la imagen de la mujer, 
el éxito de la marca etc. Las encuestas determinaron que la marca Axe es 
fácilmente reconocida y aunque tal vez algunos no sepan pronunciarla, saben la 
función del producto, conocen sus comerciales y su publicidad impresa. Se 
determinó que es imposible saber el mensaje de algunos afiches sin que tuviera 
presente la imagen de la marca y su eslogan puesto que es lo que contextualiza 
la pieza gráfica. Sexo y atracción fueron los conceptos encontrados en las piezas 
gráficas por las personas que se encuestaron. La mayoría de los hombres han 
usado el producto Axe y la razón por la cual lo usaron fue por su fragancia. La 
mayoría de las mujeres conocen a alguien que usa el producto Axe y la mayoría 
se han sentido atraídas por el simple hecho de que los hombres huelen bien. 
Tanto hombres como mujeres piensan que el éxito de Axe se debe a su 
publicidad afirmando que son creativas y divertidas, y aunque usan la imagen de 
la mujer como objeto sexual, lo usan de un modo menos explicito que otras 
marcas. 
 
 
La marca Axe es vista como una marca diferente, creativa, divertida y capaz de 
recrear acciones eróticas con objetos o situaciones elementales de la vida. 
Definitivamente hay una carga sexual muy alta en todas sus piezas gráficas y el 
uso de la mujer como premio no se puede negar. La indagación del uso de la 
imagen de la mujer durante varias épocas ha sido una parte fundamental para 
llegar al análisis de las 15 piezas gráficas, ha sido clave saber como la imagen de 
la mujer ha ido cambiando a lo largo de los años y como en la actualidad hay una 
carga sexual cada vez más alta y sin necesidad de mostrar cuerpos desnudos.La 
cultura como base para la construcción del concepto de Axe es una de las cosas 
más importantes para el análisis debido a los elementos y situaciones que se 
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utilizan en las piezas las cuales son referentes de lo que se ha vivido, lo que se ve 
en la televisión y en  internet y que se puede asociar y simular con lo que 
presenta la marca como concepto. 
 
 
Con este proyecto quedó claro que una marca no necesita ser totalmente explícita 
para vender y para atraer al público y aunque se use un concepto como el 
erotismo que ha sido utilizado infinitas veces, lo importante es saber utilizarlo y 
Axe con sus comerciales y sus piezas gráficas llenas de humor, ironía, sarcasmos 
y analogías demostraron ser los mejores. Tanto mujeres como hombres 
reconocen la marca Axe en cualquier lado, pero es evidente que los anuncios no 
reflejan la realidad, que se mueven en un ámbito de ficción bastante claro y que el 
consumidor es consciente en todo momento de que por utilizar Axe no ocurrirá lo 
representado en los anuncios. A pesar del feminismo y machismo que existe 
todavía en la sociedad la personas que participaron en este proyecto ven el 
concepto de Axe como una parodia de un juego de seducción más que como una 
utilización sexista del hombre o de la mujer. 
 
 
Por último se puede concluir que a medida que el tiempo ha avanzado la imagen 
de la mujer ha cambiado su rol pasivo para pasar a ser más activas en la 
publicidad. En las encuestas se evidenció que las mujeres están más abiertas de 
mente y ya no piensan que su imagen es usada como objeto sexual y al contrario 
su imagen es de una mujer que lucha y persigue lo que quiere utilizando cualquier 
medio posible. Las mujeres encuentran divertidas y creativas las piezas gráficas 
de Axe y piensan que no afectan su imagen y no juegan con ellas, que tal vez 
juegan con la inteligencia del hombre y su capacidad de reaccionar. La mujer 
contemporánea es inteligente, relajada y ya no están prevenidas en cuando a lo 
que aparece la publicidad, ahora ellas compran productos para lucir bien para 
ellas mismas y no para verse bien ante los hombres, eso ya quedó en la historia. 
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ANEXO A. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 1

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Un fondo de 
color negro,  la representación 
de un juego popular llamado 
“Triqui” o en inglés “Tic-tac-toe” 
(que está conformado por una 
red de 3x3, 2 letras “O” de color 
fucsia y una “X” de color azul), 
el copy de la marca “The Axe 
Effect o el efecto Axe” y la 
representación del producto. La 
orientación del afiche es hori-
zontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el cuadrado.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales. Esto indica la lectura de la 
pieza que comienza desde la parte superior izquierda donde se encuentra la representaciÓn del 
juego paa finalizar en la parte inferior derecha en la que se encuentra la marca Axe.

- Color: El color dominante es el negro puesto que abarca toda la pieza. La presencia del azul y 
el fucsia, es el acento presente en el punto de interés visual de la pieza. Sobresalen colores frios. 

- Movimiento: Los enlaces son disociados y rígidos.

TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene simplicidad, acento, pasividad, plana.
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FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conativa es la dominante de este afiche. Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo. Axe en general aparte de informar sobre 
la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a obtener algo a cambio por usar ese 
producto. En el caso de este afiche con los símbolos que representan al hombre y a la mujer, 
indica que al usar Axe se obtiene no una sino 2 mujeres, por lo tanto la marca está invitando a los 
hombres a usar el producto y obtener su premio.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMÁNTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está reemplazando al hombre y a la 
mujer por unos símbolos los cuales son decodificados gracias a lo aprendido por la cultura. El 
color rosado se le adjudica a la mujer y el color azul al hombre. En el afiche se aprecia claramente 
el uso del juego “Triqui”, el cual tiene como finalidad marcar los espacios de un tablero de 3×3 
alternadamente. Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de sus símbolos: la línea 
puede ser horizontal, vertical o diagonal. Los símbolos que se utilizan en el juego son la “X” y la 
“O”. En el afiche se ve una línea diagonal formada completamente pero no por 3 símbolos iguales 
como dice la finalidad del juego, sino que en el medio se encuentra una “X” azul y en los extremos 
dos “O” rosadas, mas la frase el efecto Axe, y esto en conjunto representa al hombre obteniendo 
2 mujeres simplemente por usar el producto. A los círculos se les dio la característica de mujer ya 
que el circulo es una figura que se cierra sobre si mismo y representa la unidad pero en su lectura 
más objetiva representa el poder de lo femenino, receptivo, la matriz de la creación. El círculo 
encierra, atrapa y captura. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la marca Axe y el 
receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y además que 
conozcan el juego que se muestra en el afiche. 

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. La imagen 
que está presente en la pieza podría tener diferentes significados sino estuviera el copy y la 
marca del producto porque mostraría un simple juego cotidiano el cual está mal concluido de 
acuerdo a los objetivos de este mismo, pero al sumarle el producto o la marca le da el significado 
correcto porque de antemano se conoce que Axe vende seducción y atracción y es por eso que 
se le adjudica forma y valor a esos símbolos.  
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ANEXO B. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 2

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Un fondo en 
escala de grises,  un lápiz, 20 
sacapuntas, el copy de la 
marca “The Axe Effect o el 
efecto Axe” y la representación 
del producto. La orientación del 
afiche es horizontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el triángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales y uno vertical. 

- Color: El color dominante es el gris. toda la pieza esta conformada por escala de grises y se 
puede apreciar luz y sombra. Sobresalen los colores frios.

- Movimiento: Los enlaces son diseociados dinámicos en forma de curva y se dirigen hacia 
arriba.

TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene actividad, difusividad, equilibrio.
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FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo. Axe en general aparte de informar sobre 
la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a obtener algo a cambio por usar ese 
producto. En el caso de este afiche con los símbolos que representan al hombre y a la mujer, 
indica que al usar Axe se obtiene no una sino 2 mujeres, por lo tanto la marca está invitando a los 
hombres a usar el producto.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMANTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está reemplazando al hombre y a la 
mujer por unos símbolos los cuales son decodificados gracias a lo aprendido por la cultura. Este 
afiche connota sexo. En este caso el lápiz representa al hombre y los sacapuntas a las mujeres 
¿Por qué? La posición en la que se encuentran estos elementos denota lo que la sociedad se ha 
encargado de inculcar en las personas, el dominio de algo sobre algo, en este caso el dominio y 
la fuerza del hombre sobre la mujer. El lápiz que está en posición vertical, es la representación de 
un pene erecto y los sacapuntas y sus orificios son la representación de la vagina. Normalmente 
las personas introducen el lápiz en el hueco del sacapuntas para afilar su punta, y Axe lo que hace 
es una analogía de esta situación tan normal con el coito. El mensaje es claro, la mujer represen-
tada por sacapuntas busca al hombre representado por el lápiz ya que se siente atraída por el 
efecto que el desodorante Axe le proporciona. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es 
la marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y 
además que conozcan los objetos que aperecen en la publicidad.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está presente en esta pieza en el momento que ponen la marca como referente y el 
relevo es el slogan o copy. La imagen que está presente en la pieza podría tener diferentes signifi-
cados sino estuviera el copy y la marca del producto porque mostraría simplemente un lápiz y 
varios sacapuntas rodeándolo. Este afiche no tendría entonces ningún sentido sin su referente (la 
marca Axe) puesto que solo muestra objetos escolares que tienen una función específica para los 
humanos. El copy en este caso es muy específico diciendo que el desodorante es para hombres, 
lo cual hace que el mensaje no sea interpretado erróneamente y dejando claro que el efecto Axe 
lo obtienen los hombres para atraer a las mujeres.
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ANEXO C. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 3

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Un fondo de 
color negro,  figuras del famoso 
juego llamado “Tetris”, el copy 
de la marca “The Axe Effect o el 
efecto Axe” y la representación 
del producto. La orientación del 
afiche es vertical.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el triángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales pero también existe uno verti-
cal. Esto indica la lectura de la pieza que comienza desde la parte superior izquierda donde 
comienzan a aparecer las figuras del juego para finalizar en la parte inferior derecha en la que se 
encuentra la marca Axe.

- Color: El color dominante es el negro puesto que abarca toda la pieza. La presencia de colores 
como rojo, azul, verde, amarillo y violeta son el acento presente en el punto de interés visual de 
la pieza. Los colores cálidos resaltan sobre su fondo de color frio. 

- Movimiento: Los enlaces son disociados y rígidos.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene simplicidad, acento, actividad.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo. Axe en general aparte de informar sobre 
la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a obtener algo a cambio por usar ese 
producto. En el caso de este afiche con los símbolos que representan al hombre y a la mujer, 
indica que al usar Axe se obtiene no una sino muchas mujeres, por lo tanto la marca está invitan-
do a los hombres a usar el producto y obtener su premio.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMÁNTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está reemplazando al hombre y a la 
mujer por unos símbolos los cuales son decodificados gracias a lo aprendido por la cultura. La 
figura en forma de T representa al hombre pero simboliza al pene y las demás figuras representan 
a la mujer pero simboliza la vagina. La pieza representa el famoso juego tetris el cual tiene como 
objetivo encajar perfectamente piezas  sobre otras mientras unas están en la superficie y las otras 
caen desde la parte superior con la posibilidad de cambiar su posición para poder encajar. Axe 
utilizó el juego tetris básicamente para mostrar de manera abstracta lo que puede hacer el efecto 
Axe. La figura geométrica “T” es la única figura de esa clase que se encuentra en el afiche dándo-
le automáticamente el rol de hombre específicamente simbolizando el pene ayudándose con la 
posición de la figura siendo dominante ante las demás esperando a que alguna encaje con su 
forma. Las otras figuras son varias de la misma clase y representan a la mujer específicamente 
simbolizando la vagina debido a que alguna debe encajar con la T siendo dominada y compitien-
do con las demás figuras para llegar de primero, sin obviar que todas las figuras encajan perfecta-
mente con la figura de abajo. Este afiche representa lo que el efecto Axe provoca en las mujeres 
y lo que quieren que el hombre capte, que al usarlo las mujeres estarán a sus pies y sin hacer el 
mayor esfuerzo querrán sexo. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la marca Axe y 
el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y además que 
conozcan el juego que aperece en la publicidad.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. La imagen 
que está presente en la pieza podría tener diferentes significados sino estuviera el copy y la 
marca del producto porque mostraría un simple juego antiguo y cotidiano que muchas personas 
han jugado pero al sumarle el producto y el copy empieza a adjudicarle forma y valor a esos sím-
bolos dando como resultado final erotismo, seducción y sexo, porque con todos los elementos en 
conjunto el significado de la pieza es el de un coito grupal a punto de concluir.
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ANEXO D. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 4

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Un fondo en 
escala de grises,  un conector 
macho, 13 conectores hembra, 
el copy de la marca “The Axe 
Effect o el efecto Axe” y la 
representación del producto. La 
orientación del afiche es hori-
zontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el círculo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales. 

- Color: El color dominante es el gris. toda la pieza esta conformada por escala de grises y se 
puede apreciar luz y sombra. Sobresalen los colores fríos.

- Movimiento: Los enlaces son continuos en forma de círculo.

TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene actividad, difusividad, equilibrio.
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FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conativa es la dominante de este afiche. Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo. Axe en general aparte de informar sobre 
la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a obtener algo a cambio por usar ese 
producto. En el caso de este afiche con los símbolos que representan al hombre y a la mujer, 
indica que al usar Axe se obtiene no una sino 2 mujeres, por lo tanto la marca está invitando a los 
hombres a usar el producto. Esta función juega con la inteligencia y la forma para descifrar 
elementos que se encuentran en la pieza, y es que en la pieza se muestran cables que se ven a 
menudo en la vida cotidiana pero cuando Axe interviene en la pieza está mandando más mensa-
jes y no precisamente de informática o electricidad.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMANTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está reemplazando al hombre y a la 
mujer por unos símbolos los cuales son decodificados gracias a lo aprendido por la cultura. Este 
afiche connota sexo debido a que se le adjudica forma y valor de hombre al conector macho y el 
de mujer al conector hembra. El término macho es dado por el tipo de conector porque su analo-
gía es muy aproximada a los genitales de hombre (Pene). Los conectores hembras aceptan la 
punta de un conector macho, nuevamente la analogía básica de los genitales debido a que los 
huecos que posee el onector hembra se aproxima a los genitales de la mujer (Vagina). Para que 
estos cables funcionen deben tener contacto y encajar el uno con el otro. Es por eso que este 
afiche connota el coito y el efecto que proporciona Axe que al usarlo las mujeres quieren estar con 
el hombre que lo use y tener contacto sexual. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es 
la marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y 
además que conozcan los objetos (cables) que aperecen en la publicidad. 

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está presente en esta pieza en el momento que ponen la marca como referente el 
relevo se encuentra en el copy. La imagen que está presente en la pieza podría tener diferentes 
significados sino estuviera el copy y la marca del producto porque mostraría simplemente unos 
cables rodeando a otro cable de diferente forma, así pues este afiche podría ser una publicidad 
de computadores, o de la marca de un cable en especifico. Al poner a Axe como referente el senti-
do de la publicidad cambia y le da la función de erotismo y seducción  por la posición de los cables 
y la diferencia entre ellos convirtiendo unos cables en vaginas y el otro en un pene dando el men-
saje a los hombres que con Axe pueden obtener muchas mujeres.
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ANEXO E. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 5

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Una tina con 
espuma, un hombre, los pies de 
una mujer, toallas, un tapete, un 
vaso, un cenicero,  y un cajon 
con papel higienico,  perfumes, 
el copy de la marcaThe Axe 
Effect o el efecto Axe” y la 
representación del producto. La 
orientación del afiche es hori-
zontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el rectángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales. Esto indica la lectura de la 
pieza que comienza desde la parte superior izquierda con la imagen de la cabeza del hombre 
siguiendo por la bañera y los pies que sobresalen para finalizar en la parte inferior derecha en la 
que se encuentra la marca Axe.

- Color: El color dominante es el blanco puesto que abarca toda la pieza. La presencia del color 
rosado es el punto de interés visual de la pieza. El ambiente contiene colores fríos. 

- Movimiento: Los enlaces son continuos.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene simetría, pasividad,  acento y realismo.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche indica que al usar Axe 
ducha se obtiene la mujer que desees, por lo tanto la marca está invitando a los hombres a usar 
el producto y obtener su premio.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la sinécdoque.

PLANO SEMÁNTICO

La sinécdoque se encuentra en este afiche debido a que se esta tomando una parte del cuerpo 
del hombre  (La cabeza y los brazos) para representar al hombre y una parte del cuerpo de la 
mujer (los pies con las uñas pintadas)  para representar la figura de la mujer es decir “el detalle 
por el todo”. En esta pieza gráfica se observa con claridad un lugar o contexto específico, un 
baño. En este lugar se percibe una tina y un hombre tomándose un baño de espuma boca arriba. 
Se ve con detalle que el hombre siente placer tomando el baño y pone sus brazos sobre su cuello 
que es lo que normalmente se hace en la cultura cuando la gente se está relajando. Al final de la 
tina se aprecian unos pies en una posición contraria a la que el hombre está ubicado y además 
tiene las uñas pintadas de rojo dando la sensación que no son sus pies. En nuestra cultura occi-
dental las mujeres son las que normalmente se pintan las uñas de los pies por vanidad, por lo 
tanto el afiche está mostrando a una mujer dentro de la bañera satisfaciendo al hombre con el 
sexo oral, claramente dominada por el efecto que produce el producto Axe en el hombre, atraer 
sexualmente a las mujeres. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la marca Axe y el 
receptor son los hombres que usan desodorante y que conocen la marca Axe.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. Esta 
imagen que se aprecia en el afiche es un poco obvia y se entiende con facilidad con o sin la repre-
sentación del producto Axe, se ve claramente a una mujer haciéndole sexo oral  a un hombre 
debajo de la tina pero la representación del producto aclara el por qué se está usando este tipo 
de imagen erótica y algo explicita, y le da valor y significado a la pieza, erotismo y sexo gracias al 
efecto que produce el producto Axe.
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ANEXO F. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 6

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Un fondo en 
color rosa,  una torta, 5 motivos 
para tortas en forma de mujer y 
1 motivo de torta en forma de 
hombre, el copy de la marca 
“The Axe Effect o el efecto Axe” 
y la representación del produc-
to. La orientación del afiche es 
horizontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el triangulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales. 

- Color: El color dominante es el rosa y los tonos pastel. El color negro es el acento presente en 
el punto de interes visual de la pieza. Se aprecia los colores cálidos.

- Movimiento: Los enlaces son continuos y con curvas.

TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene acento, actividad.
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FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche con los símbolos que 
representan al hombre y a la mujer, indica que al usar Axe se obtiene no una sino muchas más 
mujeres así los hombres estén comprometidos, por lo tanto la marca está invitando a los hombres 
a usar el producto para obtener un premio a cambio.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMANTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está reemplazando al hombre y a la 
mujer por unos objetos los cuales son decodificados gracias a lo aprendido por la cultura. En este 
afiche se aprecia una torta específicamente de boda puesto que en ella se encuentran motivos 
con vestidos de matrimonio. Al motivo con ropa de hombre se le adjudica forma y valor de hombre 
y al motivo con vestido de mujer el de mujer. Es normal que en nuestra cultura occidental en las 
bodas las tortas estén decoradas con motivos de esposos en la parte de arriba de la torta, sin 
embrago en este afiche se aprecia otras novias subiendo hacia la cima de la torta para alcanzar 
al novio debido al efecto que ha producido el producto Axe en él. Aquí se está recreando una 
escena de seducción en la que un hombre que ya está aparentemente casado consigue más 
mujeres a causa del producto. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la marca Axe y 
el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y además que 
conozcan los objetos (la torta y los motivos de boda) que aperecen en la publicidad. 
  
ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está presente en esta pieza en el momento que ponen la marca como referente. De 
antemano se nota una carga sexual en el afiche si tal vez no estuviera la representación y su copy 
debido a la posición de las mujeres que se encuentra en el pastel pero estos son los que contex-
tualizan y dan a entender porque hay varias novias subiendo hacia la cima dando como resultado 
que quieren alcanzar al novio, robárselo o compartirlo con la novia debido al afecto que produjo 
el producto que se está exhibiendo.
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ANEXO G. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 7

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son:  una fondo 
blanco, un corazón rosa al 
revés, el copy de la marca la 
cual dice “It´s valentine´s day, 
enjoy the Axe Effect” y la repre-
sentación del producto. La 
orientación del afiche es hori-
zontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el triángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales pero tambien existe uno verti-
cal y otro horizontal. Esto indica la lectura de la pieza que comienza desde el centro donde apare-
ce la figura del corazón y finaliza en la parte inferior derecha en la que se encuentra la marca Axe.

- Color: El color dominante es el blanco puesto que abarca toda la pieza. La presencia del color 
rosado es el acento presente en el punto de interés visual de la pieza. 

- Movimiento: Los enlaces son continuos.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene simplicidad, acento, pasividad, economía.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche en el que se usa un sím-
bolo universal que representa el amor y que se transforma su significado solo por un cambio de 
posición, crea un ambiente en el cual indica que el hombre va a obtener en la época de San 
Valentín esa parte deseada de la mujer, su trasero es decir sexo.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMÁNTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está usando el símbolo del amor y de la 
época de san Valentín, el corazón el cual a su vez está al revés haciéndolo parecer el trasero de 
una mujer. En la cultura occidental se celebra el día de los enamorados o el día de San Valentín  
o dial del amor y la amistad y es un día en el cual las personas enamoradas se dan detalles y 
demuestran su amor de alguna forma. En este afiche se aprecia un corazón pero no como común-
mente se conoce puesto que esta boca abajo haciendo referencia al trasero de una mujer. El color 
rosado se le ha adjudicado a la mujer en nuestra cultura representando lo femenino y lo delicado, 
eso aporta más valor para hacer saber que se alude a una parte femenina.  Cabe resaltar que el 
emisor de esta publicidad es la marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante, 
que conocen la marca Axe y además que hablen inglés y conozcan o celebren ese día especial 
del año.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. El eslogan 
en este afiche dice: It’s valentine’s day, enjoy the Axe effect y en español traduce “Es el día de San 
Valentín, disfruta el efecto Axe”. Con esta frase podemos entender por qué el corazón que es la 
representación del amor esta boca abajo y concluir que es la simulación de un trasero el cual los 
hombres al usar Axe van a obtener en esta fecha especial.
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ANEXO H. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 8

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: La parte trase-
ra de un carro, un parqueadero, 
una señal pegada en la ventana 
trasera la cual tiene una frase 
que dice “Babe on board”, y 
tambien tiene el copy de la 
marca “el efecto axe”  y la 
representacion de la marca. La 
orientación del afiche es hori-
zontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el círculo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales. 

- Color: El color dominante es el beich. El color gris también se distingue en esta pieza pero es la 
presencia del color amarillo el acento del punto de interés visual de la pieza. Uso de colores cáli-
dos

- Movimiento: Los enlaces son dinámicos en forma de círculo.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene pasividad, acento, realismo.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche no hay símbolos que 
representen al hombre y a la mujer como tal si no que hay una señal de prevención que recrea la 
escena de sexo dentro de un carro invitando a los hombres a usar el producto puesto que el 
efecto es tan eficaz que en cualquier lado puedes tener sexo con una mujer.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metonimia.

PLANO SEMANTICO

La metonimia se encuentra en este afiche debido a que se está haciendo alusión al sexo en un 
carro por medio de una señal de prevención. Es una metonimia porque la frase de la señal y el 
carro están reemplazando al hombre y a la mujer tendiendo sexo “una imagen por otra”. La señal 
que aparece es alertando que hay una presencia de un bebé en el carro y esto se entiende por el 
color amarillo y la forma de rombo de la señal. Pero enlazando todos los elementos que aparecen 
en el afiche, el sentido de la señal cambia automáticamente y ya no significa que hay un bebé a 
bordo sino que se está haciendo un bebé a bordo, es decir sin necesidad que se vean las perso-
nas hay una alusión a que hay personas en ese carro teniendo sexo. Esa señal podría interpretar-
se también como bebé en proceso puesto que la nueva vida se da a través de la unión sexual de 
un hombre y una mujer.  Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la marca Axe y el 
receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y además que 
conozcan y entiendan la señal de prevención que aparece en el carro de la publicidad. 

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está presente en esta pieza en el momento que ponen la marca como referente y el 
relevo al poner el copy de la marca. Si el afiche no tuviera estos 2 elementos denotaría simple-
mente un carro con una señal de prevención que indica que hay un bebé a bordo del carro. al 
observar el afiche con todos sus elementos cambia el sentido y denota una escena de sexo oca-
sionada por el efecto que produce el producto Axe en los hombres, es decir consiguió a una mujer 
y es tan efectivo el efecto Axe que tuvieron que tener sexo dentro del carro.

68
 

 

 

 

 



ANEXO I. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 9

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Una monja, un 
pinza para la ropa y el copy de 
la marca “The axe effect o el 
efecto Axe” y la representación 
del producto Axe. La orienta-
ción del afiche es vertical.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el triángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los verticales. Esto indica la lectura de la pieza 
que comienza desde la parte superior es decir la cabeza de la mujer para finalizar en la parte infe-
rior derecha en la que se encuentra la marca Axe.

- Color: El color dominante es el sepia. La presencia del color negro es el acento presente en el 
punto de interés visual de la pieza. 

- Movimiento: El esquema de los enlaces es continuo. Hay presencia de curvas.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene realismo, acento, pasividad.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo.  Axe en general aparte de informar sobre 
la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a obtener algo a cambio por usar ese 
producto. En el caso de este afiche indica que al usar Axe hasta las mujeres prohibidas podrían 
caer en la tentación por el efecto que produce el producto.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMÁNTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a las medidas extremas que debe tomar una 
mujer que culturalmente es prohibida, usando un gancho de ropa para taparse la nariz y no caer 
en la tentación y no pecar por el efecto del desodorante Axe.  Las monjas son mujeres entregadas 
a la religión y a Dios por lo que siguen unas reglas de la iglesia y entre esas reglas está vivir una 
vida sin actividad sexual. En esta imagen se observa como el efecto de Axe es tan poderoso que 
hasta una monja debe cuidarse para no caer en la tentación carnal. La monja tapa su nariz pero 
no con las manos sino con una pinza para la ropa para mayor protección dejando de respirar por 
la nariz para evadir el efecto del desodorante. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es 
la marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y 
además que conozcan y pertenezcan a la cultura donde existen las monjas.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. El mensaje 
de este afiche sino tuviera la marca Axe y el copy podría tener diferentes significados como que 
la monja se tapa la nariz por el mal olor del planeta, o para no oler cierto perfume, o para evitar 
las alergias, claro que todo con exageración puesto que se tapa su nariz con un gancho de ropa. 
Pero el mensaje toma forma y valor cuando se observa que esa imagen pertenece a la campaña 
del desodorante para hombres Axe creando la idea de que el efecto Axe es tan poderosos que 
hasta las monjas podrían caer en la tentación.
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ANEXO J. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 10

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: aparentemente 
una habitación con una cama, 
un cuadro, un reloj, un cenicero 
con muchos cigarrillos apaga-
dos, el copy de la marca “The 
Axe Effect o el efecto Axe” y la 
representación del producto. La 
orientación del afiche es verti-
cal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el cuadrado.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los diagonales. 

- Color: El color dominante es el gris. toda la pieza esta conformada por escala de grises y se 
puede apreciar luz y sombra.

- Movimiento: Los enlaces son rigidos y continuos.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene pasividad, profundo, realismo.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conativa es la dominante de este afiche. Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo. Axe en general aparte de informar sobre 
la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a obtener algo a cambio por usar ese 
producto. En el caso de este afiche los cigarrilos representan a mujeres que han estado en el 
apartamento de un hombre a causa del efecto de Axe, invitando a los hombres a usar el producto 
Axe para poder obtener las mujeres que deseen.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metonimia.

PLANO SEMANTICO

La metonimia se encuentra en este afiche debido a que se sustituyen escenas sexuales de un 
hombre junto a varias mujeres con varios cigarrillos apagados y con pintalabios en los extremos, 
es decir los cigarrilos están reemplazando a la mujer ya satisfecha sexualmente.  La metonimia 
se ecuentra en este afiche porque hay una relación tipo causa-efecto. En este afiche se denota 
un cenicero con muchos cigarrillos apagados y está ubicado en una habitación. Lo que connota 
este afiche es que con el efecto Axe el hombre podrá tener sexo con todas las mujeres que quiera, 
en este caso los cigarrillos tienen pintalabios en el borde lo cual indica que pertenecían a mujeres 
y lo que hace pensar que la habitación que se muestra es de un hombre que gracias al efecto Axe 
se ha acostado con varias mujeres en muy poco tiempo. Cabe resaltar que el emisor de esta 
publicidad es la marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante y que conocen 
la marca Axe.
 
ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está presente en esta pieza en el momento que ponen la marca como referente y el 
relevo es el eslogan. Este afiche sería difícil de entender si no tuviera la marca que lo representa 
porque solo se verían unos cigarrillos apagados en un cenicero y se aprecia pintura de labios en 
sus extremos. El significado podría ser que muchas mujeres han fumado cigarrillos o una mujeres 
se ha fumado muchos cigarrillos debido a que disfruta fumar etc. Pero al tener la marca Axe como 
referente el significado inmediatamente cambia y no podría ser más que un hombre estuvo 
teniendo sexo con muchas mujeres que les gustaba fumar gracias al efecto Axe.
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ANEXO K. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 11

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Un fondo color 
lila, 15 óvulos, 1 espermatozoi-
de el copy de la marca “The Axe 
Effect o el efecto Axe” y la 
representación del producto. La 
orientación del afiche es hori-
zontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el triángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son diagonales y horizontales.

- Color: El color dominante es el lila puesto que abarca el fondo de la pieza. La presencia del color 
anaranjado es el punto de interés visual de la pieza. Los colores cálidos dominan la pieza. 

- Movimiento: Los enlaces son continuos.

TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene actividad, acento.
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FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche con los símbolos que 
representan al hombre y a la mujer, indica que al usar Axe te van a perseguir no una sino muchas 
mujeres, por lo tanto la marca está invitando a los hombres a usar el producto y obtener su 
premio.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metonimia y la metáfora.

PLANO SEMÁNTICO

La metonimia  y la metáfora se encuentran en este afiche debido a que se está tomando una parte 
del hombre  (el espermatozoide) para representar al hombre y una parte de la mujer (los óvulos)  
para representar la figura de la mujer. En esta pieza gráfica se observa el proceso que se genera 
después del acto sexual dentro del cuerpo de la mujer, el cual es la fecundación. La diferencia con 
el proceso normal es que en el proceso normal después de la eyaculación dentro de la vagina, los 
espermatozoides hacen una carrera apara uno solo llegar al ovulo y fecundarlo, en este afiche se 
muestra lo contrario y es como varios óvulos van en busca del espermatozoide para ser fecunda-
do. Todo esto ocurre por el efecto de Axe que con esta analogía muestra una vez más que si usas 
el producto Axe vas a tener a muchas mujeres detrás tuyo en busca de sexo. Cabe resaltar que 
el emisor de esta publicidad es la marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante, 
que conocen la marca Axe y además que conozcan el proceso de fecundación.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. En este 
afiche se ve el proceso de la fecundación pero no precisamente como todo el mundo lo conoce 
así que sin ver la representación de la marca se vería como un proceso mal elaborado puesto que 
los ovarios no persiguen a un espermatozoide para ser fecundado pero al ver la representación 
de la marca y el slogan inmediatamente se le asigna el rol de mujer a los ovarios y el rol de 
hombre al espermatozoide y que por usar el producto es tan duradero y tan profundo que hasta 
en el proceso de fecundación es perseguido el hombre.
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ANEXO L. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 12

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: una pared azul, 
2 puertas para baños, un letrero 
que dice “Toiletes”, simbolos de 
mujer y hombre, el copy de la 
marca “The Axe Effect o el 
efecto Axe” y la representación 
del producto. La orientación del 
afiche es horizontal.

Variable color Variable contorno y dirección

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el rectangulo y cuadrado.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los verticales y el letrero que es un eje hori-
zontal. 

- Color: El color dominante es el azul. el color blanco y negro son el acento presente en el punto 
de interes visual de la pieza, esto es causado por la luz generada en la pieza. Dominan los colores 
fríos.

- Movimiento: Los enlaces son continuos y con curvas.

Variable movimiento
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene acento, pasividad.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche con los símbolos que 
representan al hombre y a la mujer y el lugar como están ubicados nos dan a entender que a 
causa del efecto del producto la mujer hace hasta lo imposible por llegar al hombre y seducirlo.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora y la personificación.

PLANO SEMANTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está reemplazando al hombre y a la 
mujer por unos iconos entendidos por todas las culturas, que a su vez son un símbolo universal 
que significa baño los cuales son decodificados gracias a lo aprendido por la cultura. La personifi-
cación esta presente en este afiche debido aque se le está dando atributos humanos a los iconos 
que se encuentran en los baños, dandoles movimiento y recreando una escena de romance y 
seducción. En este afiche se aprecia el icono de un hombre y el icono de una mujer en unas puer-
tas de un baño. El mensaje descifrado en este código es claro. La mujer, busca al hombre. El 
motivo que podemos intuir a partir del copy o redacción (el efecto Axe), es que el hombre utiliza 
el producto Axe y la mujer se siente tan atraída hacia el que sale de su lugar y se traslada al lugar 
del hombre en una actitud de atracción o deseo. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad 
es la marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe 
y además que conozcan los símbolos de baño.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está presente en esta pieza en el momento que ponen la marca como referente y el 
relevo es el eslogan. En este afiche se ve la seducción gracias a la contextualización que le da la 
representación del producto y su eslogan porque sin estos parecería unos iconos posiblemente 
enamorados por la posición del pie del símbolo mujer que es muy frecuente para la cultura en las 
princesas cuando están enamoradas y alzan su pie, pero con la representación de Axe y su  
slogan se entiende porque ella se ha salido del lugar a donde pertenece debido a que se siente 
atraída por el efecto causado por Axe
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ANEXO M. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 13

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Una puerta, 
una placa que dice 5c, una 
pared, un dispensador de 
turnos con un letero que dice 
“take a number”, el copy de la 
marca “The new longer lasting 
axe effect” y la representación 
del producto. La orientación del 
afiche es vertical.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el rectángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los verticales. La lectura de la pieza  comien-
zadesde la parte superior de la pieza para finalizar en la parte inferior derecha en la que se 
encuentra la marca Axe y el copy.

- Color: El color dominante es el gris puesto que abarca toda la pieza. La presencia del color rojo 
es el punto de interés visual de la pieza. Dominan los colores fríos. 

- Movimiento: Los enlaces están disociados.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene  pasividad,  acento y realismo.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche con los símbolos que 
representan al hombre y a la mujer, indica que al usar Axe se obtiene no una sino muchas muje-
res, por lo tanto la marca está invitando a los hombres a usar el producto y obtener su premio.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMÁNTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que hay un dispensador de turnos que mide la 
cantidad de mujeres que entran al apartamento. Se está utilizando un dispensador de turnos en 
la puerta del departamento de un hombre para que las mujeres a causa del efecto Axe cojan su 
turno y esperen la salida de las demás mujeres que se sintieron atraídas por el efecto Axe y deci-
dieron entrar al departamento del hombre. No es común ver dispensadores de turnos en las puer-
tas de un departamento porque no tiene ningún sentido, estos objetos suelen encontrarse en los 
bancos, en los hospitales, en los restaurantes etc. pero Axe le añadió un nuevo valor a ese objeto 
para hacerle mas fácil el trabajo al hombre y que las mujeres que lleguen a causa del efecto Axe 
esperen y no se desesperen puesto que el hombre puede con todas las mujeres que lleguen a su 
departamento a tener sexo. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la marca Axe y el 
receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y además que 
conozcan un dispensador de turnos y la función que cumple en la sociedad.

ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. Este afiche 
sería extraño si no tuviera la marca que lo representa puesto que se vería una puerta con un 
dispensador de turnos pero no se sabría la finalidad del dispensador de turnos en esa puerta, 
entonces podría tener diferentes significados como un turnero para entregar dinero, para entregar 
comida, para ofrecer algún producto etc. que son cosas que se ven a menudo en la sociedad con 
este tipo de objetos.  Al ver que el afiche pertenece a Axe automáticamente se sabe que ese 
departamento pertenece a un hombre porque con el efecto Axe las mujeres lleguen al hombre que 
usa el producto y no al contrario, y el dispensador de turnos se le da el valor de facilitador para 
que las mujeres esperen hasta que llegue su turno de entrar al departamento del hombre a tener 
sexo. Además el dispensador ha sido usado puesto que el copy de la marca dice “El nuevo efecto 
Axe más duradero” a lo cual se refiere a que van a ser muchas las mujeres que van a llegar al 
departamento a causa del efecto Axe y por eso va a ser necesario los turnos.
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ANEXO N. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 14

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: Una pared, un 
agujero glorioso o gloryhole, la 
tapa de un sanitario, la valvula 
de descarga, el copy de la 
marca “The Axe Effect o el 
efecto Axe” y la representación 
del producto. La orientación del 
afiche es vertical.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el círculo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los verticales. 

- Color: El color dominante es el verde. El color blanco es el acento presente en el punto de inte-
res visual de la pieza. Dominan los colores cálidos

- Movimiento: Los enlaces son continuos y con curvas.

TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene acento, actividad, realismo.
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FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche con los símbolos que 
representan al hombre y a la mujer, indica que al usar Axe se obtiene no una sino 2 mujeres, por 
lo tanto la marca está invitando a los hombres a usar el producto. Esta función juega con la inteli-
gencia y la forma para descifrar elementos que se encuentran en la pieza, y es que en la pieza se 
muestran cables que se ven a menudo en la vida cotidiana pero cuando Axe interviene en la pieza 
está mandando más mensajes y no precisamente de informática o electricidad.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la sinécdoque.

PLANO SEMANTICO

La sinécdoque se encuentra en este afiche debido a que se está sustituyendo a la mujer por una 
parte de su cuerpo, en este caso por un ojo maquillado. Este afiche connota sexo debido al 
ambiente en el cual que se está recreando. El afiche muestra un baño con un agujero glorioso o 
también llamado “Gloryhole” y en el un ojo de una mujer asomándose. El agujero glorioso es un 
agujero en una pared o tabique, usualmente visto en los retretes de baños públicos que pueden 
ser utilizados para observar o mantener relaciones sexuales con la persona que se encuentre al 
otro lado del tabique. Un hombre introduce el pene a través del agujero para recibir sexo oral, 
practicar sexo anal o sexo vaginal a la par que mantiene un cierto grado de anonimato. Este fiche 
muestra claramente que debido al efecto Axe las mujeres buscaran a los hombres hasta en los 
baños y fácilmente tendrán sexo. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la marca Axe 
y el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y además que 
conozcan un agujero glorioso y la finalidad de este

 ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está presente en esta pieza en el momento que ponen la marca como referente y el 
relevo es el eslogan. La imagen por si sola sin necesidad de la marca es clara, hay una chica 
detrás de un ojo glorioso ubicado en un baño y está buscando a la persona que está al otro lado 
del baño para tener sexo. Al analizar el afiche con la marca Axe y su eslogan se contextualiza mas 
la escena y se entiende el por qué la mujer está en busca del hombre detrás de esa pared y es 
debido al efecto Axe.
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ANEXO O. PLANO MORFOSINTACTICO PIEZA 15

COMPOSICIÓN DEL AFICHE

Los elementos que contienen 
este afiche son: un fondo negro, 
la palabra “females”, el copy de 
la marca The Axe Effect o el 
efecto Axe” y la representación 
del producto. La orientación del 
afiche es horizontal.

Variable color Variable contorno y dirección Variable movimiento

VARIABLES VISUALES

- Contorno: El perfil básico general de la pieza es el rectángulo.

- Textura: Plana.

- Dirección: Los ejes direccionales principales son los horizontales. Esto indica la lectura de la 
pieza con la primera letra que aperece en la pieza para finalizar en la parte inferior derecha en la 
que se encuentra la marca Axe.

- Color: El color dominante es el negro puesto que abarca toda la pieza. La presencia del color 
azul y fucsia es el punto de interés visual de la pieza. Dominan los colores fríos. 

- Movimiento: Los enlaces estan disociados.
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TÉCNICAS VISUALES

Esta pieza contiene simetría, pasividad,  acento y economía.

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO

La función conminativa es la dominante de este afiche. “Esta función se usa cuando normalmente 
pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es 
decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo”. (Introducción al lenguaje, pág. 44). Axe 
en general aparte de informar sobre la marca y sus cualidades, invita al cliente o consumidor a 
obtener algo a cambio por usar ese producto. En el caso de este afiche el juego con las palabras 
female y male y los colores azul y fucsia, indica que al usar Axe se obtiene no una sino muchas 
mujeres, por lo tanto la marca está invitando a los hombres a usar el producto y obtener su 
premio.

FIGURAS RETÓRICAS

En esta pieza gráfica se encuentra la metáfora.

PLANO SEMÁNTICO

La metáfora se encuentra en este afiche debido a que se está reemplazando al hombre y a la 
mujer por unas letras las cuales tienen asignadas el color azul y el fucsia. En este caso las letras 
de color azul representan al hombre y las letras de color fucsia a la mujer puesto que en la cultura 
el color rosado en todas sus gamas representa lo femenino, la ternura, lo delicado y el azul repre-
senta el valor, el heroísmo, la agresividad y la fuerza. Debido a lo que se ha aprendido en la cultu-
ra el cerebro conecta inmediatamente estos 2 colores con su referente y así nadie sepa la historia 
de estos colores y sus asociaciones la cultura ha creado ese parámetro a seguir. En este afiche 
no solo los colores están representando a la mujer y al hombre, los colores nos hacen entender 
el mensaje puesto que en el afiche se encuentra la palabra en inglés “females” que significa muje-
res y empieza con el color fucsia las letras “fe” pero al llegar  a “male” cambia a color azul casi que 
dividiéndose la palabra females en 2 y resaltando la palabra “male” que en español significa 
hombre. Es así como se puede identificar la palabra “male” en medio de las palabras “fe” y “s” 
aludiendo así al hombre en medio de mujeres. El juego con estas 2 palabras y los colores resulta 
convirtiéndose en un juego de seducción. Cabe resaltar que el emisor de esta publicidad es la 
marca Axe y el receptor son los hombres que usan desodorante, que conocen la marca Axe y 
además hablen inglés. 

 ANCLAJE Y RELEVO

El anclaje está representado con la imagen del producto Axe y el relevo es el eslogan. En este 
afiche es de mucha importancia mostrar el producto y su slogan puesto que sin estos solo se vería 
la palabra females en 2 colores y no se le daría ningún sentido, pero al relacionar todo el afiche 
con su slogan y el producto es cuando se le adjudica a esa palabra y a esos colores el valor de 
hombre y mujer y el acto de que el hombre obtiene a las mujeres a causa del efecto Axe. Está 
claro que este anuncio está dirigido a personas que hablen el idioma inglés.
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ANEXO P.  MODELOS DE ENCUESTA 
 

MODELO DE ENCUESTA PARA HOMBRES ENTRE  
18 Y 25 AÑOS  DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  

DE OCCIDENTE SOBRE LA MARCA AXE 
 
 

Edad: 
Entre 18 y 21 años (   ) 
Entre 22 y 25 años (   ) 
 

Sexo: 
M (   ) 
F (   ) 

 
1. Según lo que ve en este afiche sin una 
marca que lo represente ¿Entiende cuál es el 
mensaje? 
 

a. Si 
b. No 

 
2. ¿Conoce la marca Axe? 
 

a. Si                            
b. No 

 
3. Según lo que ve en este afiche con la 
marca “Axe” y su eslogan “el efecto Axe” 
¿Cuál cree que es su mensaje? 
 

a. Sexo 
b. Erotismo 
c. Seducción 
d. Machismo 
e. Atracción 

 
4. ¿Ha usado el desodorante Axe? 
 

a. Si                             
b. No 

 
5. La razón por la cual usó o usaría Axe es: 
 

a. Por su fragancia 
b. Por su efecto con las mujeres 
c. Por su precio 
d. Por su larga duración 
e. Por su publicidad 

 
 
 

 
6. Cree usted que Axe juega con: 
 

a. La seducción y el erotismo 
b. La imagen de la mujer 

 
7. Cree usted que las publicidades de Axe 
son: 
 

a. Sexistas 
b. Creativas 
c. Eróticas 
d. Subliminales 

 
8. ¿Cree usted que las publicidades de Axe 
perjudican la imagen de la mujer? 
 

a. Si 
b. No 

 
9. ¿Cree usted que la mujer en las 
publicidades de Axe es utilizada como objeto 
sexual? 
 

a. Si 
b. No 

 
10. Axe es el desodorante para hombres más 
vendido en todo el mundo. Cree que el éxito 
de Axe se debe a: 
 

a. Su publicidad 
b. Su fragancia 
c. Su precio 
d. Su efecto con las mujeres 
e. Su larga duración  
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MODELO DE ENCUESTA PARA MUJERES ENTRE  
18 Y 25 AÑOS  DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  

DE OCCIDENTE SOBRE LA MARCA AXE 
 
 

 
Edad: 
Entre 18 y 21 años (   ) 
Entre 22 y 25 años (   ) 
 

Sexo: 
M (   ) 
F (   ) 

 
1. Según lo que ve en este afiche sin una 
marca que lo represente ¿Entiende cuál 
es el mensaje? 
 

a. Si 
b. No 

 
2. ¿Conoce la marca Axe? 
 

a. Si                            
b. No 

 
3. Según lo que ve en este afiche con la 
marca “Axe” y su eslogan “el efecto Axe” 
¿Cuál cree que es su mensaje? 
 

a. Sexo 
b. Erotismo 
c. Seducción 
d. Machismo 
e. Atracción 

 
4. ¿Conoces  algún hombre que use Axe? 
 

a. Si                             
b. No 

 
5. ¿Alguna vez se ha sentido atraída por un 
hombre solo porque huele bien? 
 

a. Si 
b. No 

 
 
 
 

 
6. Cree usted que Axe juega con: 
 

a. La seducción y el erotismo 
b. La imagen de la mujer 

 
7. Cree usted que las publicidades de 
Axe son: 
 

a. Sexistas 
b. Creativas 
c. Eróticas 
d. Subliminales 

 
8. ¿Cree usted que las publicidades de 
Axe perjudican la imagen de la mujer? 
 

a. Si 
b. No 

 
9. ¿Cree usted que la mujer en las 
publicidades de Axe es utilizada como 
objeto sexual? 
 

a. Si 
b. No 

 
10. Axe es el desodorante para hombres 
más vendido en todo el mundo. Cree que 
el éxito de Axe se debe a: 
 

a. Su publicidad 
b. Su fragancia 
c. Su precio 
d. Su efecto con las mujeres 
e. Su larga duración  
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10

6

8
9

7

Encuesta

Según lo que ve en este a�che (anexo 2/pieza 1) sin una marca que lo represente ¿Entiende cuál es el 
mensaje?

 ¿Conoce la marca Axe?

Según lo que ve en este a�che (anexo 2/pieza 2) con la marca “Axe” y su eslogan “el efecto Axe” ¿Cuál 
cree que es su mensaje?

¿Ha usado el desodorante Axe?

¿La razón por la cual usó o usaría Axe es?

 ¿Cree usted que Axe juega con?

¿Cree usted que las publicidades de Axe son?

¿Cree usted que las publicidades de Axe perjudican la imagen de la mujer?

¿Cree usted que la mujer en las publicidades de Axe es utilizada como objeto sexual?

110 2
3

1
2
3
4
5

100% b. No
0% a. Si

100% a. Si

0% b. No

45% a. Sexo

20% b. Erotismo

15% c. Seducción

20% e. Atracción

0% d. Machismo

90% a. Si

10% b. No

4
45% a. Por su fragancia

10% b. Por su efecto con mujeres
15% c. Por su precio

20
Hombres 

encuestados

10% d. Por su larga duración
20% d. Por su publicidad

Encuesta

AXE

85%a. La seducción y el erotismo

15%b. La imagen de la mujer

56
15%d. Subliminales

15%c. Eróticas

35%b. Creativas

35%a. Sexistas 7
60%b. No

40%a. Si 8

45%b. No

55%a. Si

9
0%e. Su larga duración

5%d. Su efecto con las mujeres

15%b. Su fragancia
80%a. Su publicidad

0%c. Su precio

Axe es el desodorante para hombres más vendido en todo el mundo. ¿Cree que el éxito de Axe se 
debe a?

EDAD

55%
Entre 22 
y 25 años

45%
Entre 18 
y 21 años

ANEXO Q.



10

6

8
9

7

Encuesta

Según lo que ve en este a�che (anexo 2/pieza 1) sin una marca que lo represente ¿Entiende cuál es el 
mensaje?

 ¿Conoce la marca Axe?

Según lo que ve en este a�che (anexo 2/pieza 2) con la marca “Axe” y su eslogan “el efecto Axe” ¿Cuál 
cree que es su mensaje?

¿Conoce a un hombre que use Axe?

¿Alguna vez se ha sentido atraída por un hombre solo porque huele bien?

 ¿Cree usted que Axe juega con?

¿Cree usted que las publicidades de Axe son?

¿Cree usted que las publicidades de Axe perjudican la imagen de la mujer?

¿Cree usted que la mujer en las publicidades de Axe es utilizada como objeto sexual?

1 2
3

1
2
3
4
5

100% b. No
0% a. Si

100% a. Si

0% b. No

30% a. Sexo

0% b. Erotismo

10% c. Seducción

60% e. Atracción

0% d. Machismo

95% a. Si

5% b. No

4
90% a. Si

20
Mujeres

encuestadas

10% b. No

Encuesta

AXE

70%a. La seducción y el erotismo

30%b. La imagen de la mujer

56
10%d. Subliminales

25%c. Eróticas

45%b. Creativas

20%a. Sexistas 7
60%b. No

40%a. Si 8

50%b. No

50%a. Si

9
0%e. Su larga duración

0%d. Su efecto con las mujeres

30%b. Su fragancia
70%a. Su publicidad

0%c. Su precio

Axe es el desodorante para hombres más vendido en todo el mundo. ¿Cree que el éxito de Axe se 
debe a?

EDAD

55%
Entre 22 
y 25 años

45%
Entre 18 
y 21 años

10

ANEXO R.
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